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INTRODUCCION 
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En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 19, de la Ley Organica de la Administraci6n 
Publica Federal; 38, fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y 10, 
fracciones VII y XII, 11, fracci6n Ill y 19, fracci6n V del Reglamento de la Comisi6n Federal 
para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, se ha elaborado el presente Manual de 
Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, 
con el prop6sito de conformar un documento tecnico-normativo, que sirva como herramienta 
de referencia, consulta y apoyo al proceso de modernizaci6n organizacional y administrativa de 
este 6rgano Desconcentrado de la Secretaria, al proporcionarle informaci6n actualizada y 
detallada tanto a las instancias superiores, como al personal interno y de nuevo ingreso. 

Su integraci6n y actualizaci6n se realiza con base en el registro de la estructura organica con 
vigencia del6 de marzo de 2015y con apego en la Guia Tecnica para la Elaboraci6n y 
Actualizaci6n de Manuales de Organizaci6n Especificos de la Secretaria de Salud, octubre 
2013. 

En el Manual de Organizaci6n Especifico se describen los siguientes apartados: lntroducci6n, 
Objetivo, Antecedentes, Marco Juridico, Misi6n y Vision, Atribuciones, Organigrama, 
Descripci6n de Funciones, Glosario y Anexos. 

El presente Manual tiene la finalidad de informar y orientar a todo el personal de la Comisi6n 
Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, sabre su organizaci6n y funcionamiento, 
ademas de delimitar las responsabilidades y el ambito de competencia de las diversas 
unidades y areas administrativas que integran su estructura organica. 

La actualizaci6n del Manual se efectua de conformidad con los lineamientos administrativos 
establecidos por la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto y cuando 
existan modificaciones a la estructura organica o normatividad aplicable; y cuyos cambios 
estructurales y funcionales hayan sido autorizados previamente por las instancias 
correspondientes, esto con el fin de mostrar una organizaci6n vigente, el area responsable de 
su integraci6n y actualizaci6n dentro de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitaries, sera la Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario a traves de la Direcci6n 
Ejecutiva de Sistemas y Procesos, en colaboraci6n con las distintas unidades y areas que la 
integran. 

La difusi6n del Manual se realizara de manera amplia por media de los titulares de cada unidad 
y area administrativa, quienes lo daran a conocer a su personal adscrito a traves de medias 
escritos, electr6nicos y/o magneticos con que dispongan, por otro lado los servidores publicos 
de las areas que integran la Comisi6n Federal, seran los responsables de vigilar la correcta 
aplicaci6n del presente documento. 

Es importante mencionar que para la actualizaci6n de este Manual 2016, las funciones del 
puesto del Comisionado Federal, de las distintas Comisiones, Coordinaciones Generales y las 
de la Secretaria General, se adecuaron y alinearon de conformidad con las facultades 
descritas en el Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitaries (DOF 13-04-2004); esto a efecto, de que sirvan como eje y marco de referencia, 
para las futuras modificaciones o replanteamiento de objetivos y funciones que requieran hacer 
las areas que integran las unidades administrativas antes mencionadas. Por otro lado tambien 
fueron replanteados los objetivos y funciones de las Direcciones Ejecutivas de la Com is· n· de 
Evidencia y Manejo de Riesgos, para hacer mas explicita su redacci6n. 
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lnformar y orientar al personal de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios sobre su organizaci6n y funcionamiento, tanto en descripci6n de actividades, 
ubicaci6n estructural, relaciones internas y los puestos responsables de su ejecuci6n, ademas 
de delimitar las responsabilidades y el ambito de competencia en el cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales. 
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A) INTl;:GRACION DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 

Entre 1982 y 1988 ocurri6 el denominado "cambio estructural para la atenci6n a la salud" que 
comprendi6 una renovaci6n legislativa y una reforma administrativa. 

Se promulgaron la Ley General de Salud, en sustituci6n del C6digo Sanitario, las leyes 
estatales de salud, los reglamentos, normas tecnicas y las bases para la descentralizaci6n de 
los servicios. El derecho a la protecci6n de la salud, consagrado en el articulo 4o de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dio a la Ley rango propio, 
independiente de las prestaciones otorgadas por la seguridad social, universalizandola y 
haciendola extensiva a todos los mexicanos, con un enfoque de prevenci6n, participaci6n 
comunitaria y corresponsabilidad de los individuos, como elementos fundamentales para 
alcanzar el objetivo de salud para todos. 

Como parte de las respuestas de Mexico ante la creciente importaci6n de productos y la 
perspectiva de un entorno internacional de globalizaci6n, fue creada en 1987 la Comisi6n 
lntersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T6xicas 
(CICOPLAFEST), para coordinar acciones en relaci6n con la vigilancia y control de 
plaguicidas, fertilizantes y sustancias t6xicas. Tambien, entraron en vigor 31 programas 
estatales de regulaci6n sanitaria y se public6 el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Bienes y Servicios. 

El objetivo de la regulaci6n sanitaria era evitar riesgos o dafios a la salud de la poblaci6n en 
general y en paralelo, fomentar las practicas que repercuten positivamente en la salud 
individual y colectiva. 

Hasta 1991 las interpretaciones subjetivas de la regulaci6n se manifestaban en acciones 
empefiadas en la busqueda de omisiones y fallas del personal en los establecimientos, con 
poco interes en acciones para dar soluciones y el ejercicio de la autoridad era poco flexible, 
con tramites y documentos tratados. Esa situaci6n requiri6 de estrategias dirigidas a hacer 
transparentes y agiles los tramites, mediante una simplificaci6n administrativa y la 
actualizaci6n de procedimientos, de las cuales se distinguen: 

• Registro y licencia sanitarias unicamente para medicamentos, insumos para la salud, 
plaguicidas, fertilizantes y sustancias t6xicas. 

• La cancelaci6n de la emisi6n de las tarjetas de control sanitario. 

• Disminuci6n de autorizaciones de responsabilidad, permaneciendo s61o para la industria 
farmaceutica y en el caso de farmacias y boticas, cuando expendiesen psicotr6picos y 
estupefacientes. 

• Obligaci6n de consignar las caracteristicas y propiedades de los bienes de consumo, las 
aplicaciones, los riesgos y los usos de los mismos para la orientaci6n del consumidor, a 
traves de un sistema unico de etiquetado sanitario y comercial con informaci6n que 
identificaba el producto. 

• Inclusion de la amonestaci6n con apercibimiento e incremento en el monto de las 
sanciones. 
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• Situaci6n de la inspecci6n libre por la verificaci6n sanitaria como acto juridico que se 
ejerce para corroborar el cumplimiento de la normatividad que debe ser observada por los 
establecimientos y en los productos. 

Con la emisi6n de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n, en junio de 1992, la 
Secretaria transform6 las Normas Tecnicas de Salubridad General, en Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM's), a fin de integrar todas las disposiciones a las que se sujetan tanto el 
gobierno como productores, proveedores de bienes y servicios y todos quienes se encuentran 
relacionados o interesados con las materias objeto de las NOM's. En ese mismo ano se instal6 
formalmente el Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Regulaci6n y Fomento 
Sanitario. 

En 1993, se modific6 el Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad y en 1995 se reinici6 
el proceso de descentralizaci6n de los servicios de salud a las entidades federativas. Entre 
1995 y 1996 se publicaron dos acuerdos regulatorios que determinaron el control de las areas 
de mayor riesgo y se redujeron los tramites para las empresas. La certidumbre se convirti6 en 
uno de los factores fundamentales en esa etapa de regulaci6n. 

En 1996, la Secretaria registr6 115 tramites con su correspondiente justificaci6n y base legal, 
que permitieron conocer, en forma precisa, los procesos de simplificaci6n llevados a cabo en 
materia de regulaci6n sanitaria y en 1998 se public6 el Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios. 

De 1995 a 2000, se coordinaron 6 revisiones al Acuerdo que establece la clasificaci6n y 
codificaci6n de mercancias sujetas a regulaci6n por parte de las dependencias que integran la 
CICOPLAFEST, se actualizaron criterios para incluir o excluir sustancias reguladas, se 
autorizaron registros de plaguicidas en sus modalidades de nuevos, modificaciones y 
renovaciones y nutrientes vegetales. 

Sin embargo, el tradicional modelo de regulaci6n sanitaria empez6 a mostrar sintomas severos 
de agotamiento ante la debilidad de varias de sus partes fundamentales como el desarrollo 
tecnol6gico, la infraestructura, la capacidad y la descoordinaci6n operativa entre la Federaci6n 
y los Estados. 

El 5 de julio de 2001, se crea por Decreto Presidencial, la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios como 6rgano desconcentrado de la Secretaria, con autonomia 
tecnica, administrativa y operativa, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en 
materia de regulaci6n, control y fomento sanitarios en los terminos de la Ley y demas 
disposiciones aplicables en los terminos y por conducto de las unidades administrativas que se 
establecen en dicho Decreto. 

Las funciones encomendadas articuladas con la operaci6n de las entidades federativas a fin de 
integrar el Sistema Federal de Protecci6n Sanitaria son: instrumentar la politica nacional en 
materia de protecci6n contra riesgos sanitarios; mejorar y ejercer la regulaci6n, el control, la 
vigilancia sanitaria y la evaluaci6n de riesgos a la salud derivados de los productos, actividades 
y establecimientos en materia de su competencia; y ejerce las atribuciones que actualmente 
tiene la Secretaria de Salud en materia de efectos del medio ambiente en salud, salud 
ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento basico, accidentes que involucren sustancias 
t6xicas, peligrosas o radiaciones y sobre publicidad sanitaria. 

Por virtud del Decreto, la estructura organica y funcional de la Comisi6n Federal para la 
Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, se conforma a partir de los siguientes 6rganos: 
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• DIRECCI N GENERAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOG AS PARA LA SALUD. 

• DIRECCl6N DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD. 

• DIRECCl6N GENERAL DE SALUD AMBIENT AL. 

• LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA. 

• DIRECCl6N GENERAL DE CONTROL SANIT ARIO DE PRODUCT OS Y SERVICIOS. 

El 30 de junio del 2003, se publicaron diversas modificaciones a la Ley, mediante las cuales se 
fortaleci6 el caracter rector de la Comisi6n Federal: 

Se adicion6 el artfculo 17 bis, mediante el cual la Secretarfa seiiala que ejercera, a traves de la 
Comisi6n Federal, el control y vigilancia de los establecimientos a los que se refiere el articulo 
3o fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que 
se refieren los articulos 34 y 35 de esta Ley, XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, y XXVII, 
esta salvo por lo que se refiere a cadaveres que le confiere la Ley; y describe las atribuciones 
de la Comisi6n Federal. 

Se adicion6 el articulo 17 bis 1, por el que se determina que la Comisi6n Federal, como 6rgano 
desconcentrado de la Secretaria, contara con autonomia administrativa, tecnica y operativa; y 
se describe c6mo estara constituido su presupuesto. Asimismo, se incluy6 el articulo 17 bis 2, 
mediante el cual se seiiala c6mo se realizara la designaci6n del titular del 6rgano 
desconcentrado. 

Se reformaron los articulos 313 y 340, por los cuales la Secretaria indica que a traves de la 
Comisi6n Federal, ejercera el control sanitario de las donaciones y trasplantes de 6rganos, 
tejidos y celulas de seres humanos, asi como de la disposici6n de sangre. 

Con base en estas reformas a la Ley, el 13 de abril del 2004, se public6 en el Diario Oficial de 
la Federaci6n, el Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios, mismo que derog6 al Decreto de su creaci6n, de lo cual y derivado del nuevo 
ambito :de competencia del 6rgano desconcentrado, este se conform6 con las siguientes 
nuevas unidades administrativas: 

• COMIS16N DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS; 

• COMIS16N DE FOMENTO SANITARIO; 

• COMIS16N DE AUTORIZACl6N SANITARIA; 

• COMIS16N DE OPERACl6N SANITARIA; 

• COMIS16N DE CONTROL ANALfTICO Y AMPLIACl6N DE COBERTURA; 

• COORDINACl6N GENERAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO; 

• COORDINACl6N GENERAL JURIDICA Y CONSUL TIVA, y 

• SECRETARIA GENERAL. 

Derivado del ultimo registro de estructura del 1°.de enero de 2008 expedido por la Secretaria 
de. la Funci6n Publica mediante oficios SSFP/408/0277 y SSFP/412/01239, (con el cual, se 
actualiza el presente Manual de Organizaci6n Especifico) se crea el 6RGANO INTERNO DE 
CONTROL de la Comisi6n Federal. 
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B) ANTECEDENTES DE LOS ORGANOS INCORPORADOS A LA COMISION FEDERAL 

1. DIRECCl6N GENERAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGiAS PARA LA SALUD 

La funci6n de control sanitario de la publicidad se remonta al ario de 1943, cuando es creada la 
Secretarf a de Salubridad y Asistencia, y se ejercfa a traves de la Direcci6n General de Higiene 
de la Alimentaci6n y Control de Medicamentos. Esta Direcci6n General, el 23 de junio de 1959, 
cambia de denominaci6n a Direcci6n de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos, 
adscrita al Secretario del Ramo. 

El 16 de marzo de 1983, mediante modificaciones al Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Salubridad y Asistencia, esta Direcci6n General deja de realizar funciones de control sanitario 
sobre la publicidad masiva y de establecimientos de banco de sangre y hemoderivados. 

El 7 de febrero de 1984, se expide la Ley que sustituye al C6digo Sanitario. En ese mismo ario 
se extingue la Direcci6n General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos, y se crean 
las Direcciones Generales de Control Sanitario de Bienes y Servicios y la de Control de 
lnsumos para la Salud, integrandose esta ultima con las areas de Control de Medicamentos, 
Control de lnsumos de Material de Curaci6n, Laboratorios y Equipo Medico, Regulaci6n 
Sanitaria de Establecimientos y la de Normatividad de Fomento y Asuntos Legales. 

2. DIRECCl6N DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD 

La funci6n de control sanitario de la publicidad se remonta al ario de 1943, cuando es creada la 
Secretarfa de Salubridad y Asistencia, y se ejercfa a traves de la Direcci6n General de Higiene 
de la Alimentaci6n y Control de Medicamentos. Esta Direcci6n General, el 23 de junio de 1959, 
cambia de denominaci6n a Direcci6n de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos, 
adscrita al Secretario. 

En 1983, la funci6n de control de la publicidad pasa a formar parte de la estructura organica de 
la Direcci6n General de Bienes y Servicios y se ejercfa a traves de la Direcci6n de Control 
Sanitario de la Publicidad. En 1990, se adscribe a la Subsecretarfa de Regulaci6n y Fomento 
Sanitario. 

Entre 1994 y 1998, se impulsa la modernizaci6n de la regulaci6n sanitaria cuyo enfoque 
consiste en integrar y actualizar en todo el pafs, un conjunto de acciones preventivas y 
medidas de caracter legal, para normar y controlar las condiciones sanitarias del habitat 
humano, los establecimientos, las actividades, los productos, los equipos que puedan 
representar un riesgo a la salud para la poblaci6n en general, y fomentar paralelamente el 
cuidado de la salud a traves de practicas de repercusi6n personal y colectiva. 

3. DIRECCl6N GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

En 1943, al crearse la Secretarfa de Salubridad y Asistencia a partir de la fusion del 
Departamento de Salubridad Publica y de la Secretarfa de Asistencia Publica, la antigua oficina 
de Educaci6n Higienica fue elevada a la categorfa de Direcci6n, creandose oficinas de esta 
materia, en las entidades federativas. 

En 1970, la Direcci6n General de Higiene Ambiental da pauta a la creaci6n de la Subsecretarfa 
de Mejoramiento del Ambiente, cuya funci6n primordial era estudiar los diversos factores que 
de alguna forma condicionan desfavorablemente la salud humana, la ecologf a, el desarrollo 
socio-econ6mico y el bienestar social. 

En 1983, la Secretarfa de Salubridad y Asistencia se transforma en Secretarfa, contando 
sus 6r anos de estructura, con una Direcci6n General de Salud Ambiental, la que desap,,,....,h~r 
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en 1987, al establecerse el Sistema Nacional de Regulaci6n y Control Sanitario; 

En 1988, resurge bajo la denominaci6n de Direcci6n General de Salud Ambiental, Ocupacional 
y Saneamiento Basico, yen 1990, cambia nuevamente de denominaci6n a Direcci6n General 
de Salud Ambiental. En 1998, se autoriza su nueva estructura organica, la cual incluye un 
Centro Nacional de Salud Ambiental (CENSA). 

4. LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

El Laboratorio Nacional de Salud Publica tiene sus origenes en el aiio de 1924, en un 
Laboratorio de Servicio Quimico que controlaba la calidad del agua, leche y realizaba ademas 
otras pruebas en medicamentos. 

En 1956, se crea la Direcci6n de lnstitutos y Laboratorios que agrupa a cinco unidades 
administrativas, entre ellas el Laboratorio Central, el cual cambia de denominaci6n a 
Laboratorio Nacional de Salubridad e inicia sus actividades en su actual domicilio de Calzada 
de Tlalpan 4492. 

En 1959, la Direcci6n de lnstitutos y Laboratorios cambia su nombre por Direcci6n General de 
lnvestigaci6n en Salud Publica, a la que se adscriben no s61o el Laboratorio Nacional de 
Salubridad, sino tambien al lnstituto de Producci6n de Vacunas; el lnstituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales; el Laboratorio de lnvestigaciones lnmunol6gicas, y el Laboratorio de 
Anatomia Patol6gica. 

En sus inicios efectuaba Cmicamente analisis de alimentos y antibi6ticos, pero poco a poco se 
fueron creando areas para el estudio de los medicamentos, estupefacientes, otras sustancias 
t6xicas, productos de belleza y control de productos biol6gicos, ademas de la producci6n de 
animales de laboratorio. 

En diciembre de 1990, el Laboratorio Nacional de Salubridad, cambia su denominaci6n por 
Laboratorio Nacional de Salud Publica y pasa a depender de la Subsecretaria de Regulaci6n y 
Fomento Sanitario. 

En 1997 cambia de adscripci6n a la Subsecretaria de Prevenci6n y Control de Enfermedades, 
para depender de la Coordinaci6n de Vigilancia Epidemiol6gica junto con la Direcci6n General 
Adjunta de Epidemiologia, el Consejo Nacional de Vacunaci6n y el lnstituto Nacional de 
Diagn6stico y Referencia Epidemiol6gicos. Posteriormente, dicha Coordinaci6n cambia de 
nombre a Centro Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica. 

5. DIRECCION GENERAL DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

A rafz de la transformaci6n de que fue objeto la Secretaria, en julio de 1984, se crea la 
Direcci6n General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios, a partir de la extinta Direcci6n 
General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos. 

El 15 de agosto de 1985, la Direcci6n General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios se 
modifica debido a las disposiciones de racionalizaci6n del gasto; asimismo, el 15 de febrero de 
1988, y sobre los mismos criterios, se eliminan los departamentos de Planeaci6n, de Recursos 
Materiales y de Servicios Generales, asignando las responsabilidades de planeaci6n, 
organizaci6n, direcci6n, control y evaluaci6n de los programas, a cada Direcci6n de Area, y las 
funciones administrativas se integran en una sola Coordinaci6n. 

Como parte de la modernizaci6n de estructuras, se crean 
Fomento Sanitario, asi como el Departamento de Quejas. 
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Las modificaciones a la Ley (D.O.F., 14-06-1991) cambiaron los esquemas y enfoques de 
trabajo, ya que eliminaron del control sanitario de bienes y servicios las autorizaciones 
sanitarias, tales como: el registro sanitario de productos, la licencia sanitaria para 
establecimientos y las autorizaciones del responsable sanitario para los procesos, tramites en 
torno a los cuales, giraban las actividades sustantivas que se desarrollaban. 

Simultaneamente, con el Programa de Modernizaci6n de la Regulaci6n Sanitaria, se 
establecen las lineas y estrategias para instrumentar los cambios indicados en la Ley; por lo 
que se modifica la estructura para contender con los nuevos compromises y 
responsabilidades, sabre los siguientes enfoques de trabajo: ampliaci6n del esquema 
normative, para crear las referencias tecnicas que permitieran la adecuada regulaci6n, 
fortalecimiento de las acciones de vigilancia sanitaria, incluido el dictamen y la notificaci6n, y la 
modernizaci6n administrativa, que permitiera dotar al esquema regulatorio de criterios de 
simplificaci6n, agilizaci6n y sistematizaci6n. 

Bajo este contexto, se determina la necesidad de modificar la estructura incorporando las 
Direcciones de Normalizaci6n Sanitaria, de Vigilancia Sanitaria, y de Dictaminaci6n y Fomento 
Sanitario. Esta estructura entr6 en vigor el primero de agosto de 1992 y represent6 economias. 

Para el aiio de 1995, de nueva cuenta se hizo necesaria una reestructuraci6n organica, esta 
vez, motivada por la situaci6n econ6mica que prevalecia en el pais, con lo que se redujo 
aproximadamente un 30 % de plazas de confianza. 

El 6 de agosto de 1997, la Direcci6n General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios, 
cambia su denominaci6n por Direcci6n General de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

C) ANTECEDENTES DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION AUTORIZADOS 

Derivado de diversas reformas al marco normative aplicables al ambito de operaci6n de la 
Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, asi como de cambios 
estructurales y/o funcionales que se tuvieron que llevar a cabo al interior de la lnstituci6n desde 
su creaci6n, se plante6 como una tarea permanente y sistematica la revision y actualizaci6n 
del Manual de Organizaci6n Especifico; en este contexto a continuaci6n se seiialan la 
diferentes versiones que se han tenido que realizar de dicho documento: 

Mediante oficio 271 expedido por la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, el 19 de 
mayo del 2003, se aprob6 el primer Manual de Organizaci6n Especifico de esta Comisi6n 
Federal para el ejercicio 2002, cuya estructura quedo conformada con un Comisionado Federal 
(HB1); un Secretario Tecnico (NA1); una Direcci6n Juridica y de Politica Normativa (MB2), con 
tres Subdirecciones Ejecutivas y una Direcci6n de Apoyo Administrative y Sistemas (LC1 ), 
esta ultima teniendo la funci6n de coordinar, organizar y administrar con eficiencia los recurses 
humanos, materiales y financieros de la Comisi6n, la cual estaba integrada con tres 
Subdirecciones Ejecutiva y nueve Jefaturas de Departamento. 

En febrero de 2004, a traves del oficio numero 172 del 2 de febrero del mismo aiio, emitido por 
la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, fue autorizada la primera actualizaci6n del 
Manual de Organizaci6n Especifico de esta Comisi6n Federal, el cual correspondi6 a la 
estructura autorizada del 2003 (agosto del 2003), misma que sustituy6 a la estructura organica 
que se tenia en el 2002; dicha modificaci6n se dio como resultado de la necesid de 
reorientar los recurses para llevar a cabo de manera mas eficiente las funciones asig adas, 
vinculadas a las lineas de acci6n enmarcadas en el Pro rama Nacional de Salu 
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normatividad establecida en la materia de su competencia; la nueva estructura qued6 como 
sigue: un Comisionado Federal (HB1 ); una Secretaria Tecnica y un Secretario Particular (estos 
dos ultimos no reflejados en estructura); una Coordinaci6n General Juridica y de Politica 
Normativa (LA 1, antes Direcci6n de area MB2) con tres Subdirecciones Ejecutivas; una 
Direcci6n General de Apoyo Administrativo y Sistemas (KB1, antes Direcci6n General Adjunta 
LC1) con tres Direcciones Ejecutivas, una Subdirecci6n Ejecutiva y diez Jefaturas de 
Departamento; una Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario (LA 1 ); una Direcci6n 
General de Salud Ambiental (KC2) con cuatro Direcciones Ejecutivas, nueve Direcciones de 
Area y veintid6s Jefaturas de Departamento; una Direcci6n General de Medicamentos y 
Tecnologias para la Salud (KC2) con dos Direcciones de Area, cuatro Subdirecciones y once 
Jefaturas de Departamento; una Direcci6n General de Control Sanitario de Productos y 
Servicio (KC2) con cuatro Direcciones, siete Subdirecciones y trece Jefaturas de 
Departamento; una Direcci6n de Control Sanitario de la Publicidad (KC2), con una Direcci6n, 
tres Subdirecciones y siete Jefaturas de Departamento; y una Direcci6n General del 
Laboratorio Nacional de Salud Publica (KB1) con una Direcci6n Tecnica (Direcci6n de Area), 
tres Subdirecciones, una Coordinaci6n Administrativa (con nivel de Subdirecci6n) y siete 
Jefaturas de Departamento. 

Para abril de 2005, se emite y autoriza una nueva version del Manual de Organizaci6n 
Especifico de esta Comisi6n Federal, esto mediante oficio numero 199 emitido por la 
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas; dicho Manual corresponde a la estructura 
organica del 2004, la cual sustituy6 a la que se tenia en el 2003; los cambios que dieron origen 
a la nueva estructura, se generaron de la instrumentaci6n de politicas, estrategias y 
mecanismos de administraci6n con un enfoque de procesos, centrados estos en la Evidencia y 
Analisis de Riesgos Sanitarios; Fomento Sanitario, Evaluaci6n y Autorizaciones Sanitarias; 
Operaci6n Sanitaria; Constataci6n y Ampliaci6n de Cobertura y Soporte Administrativo, para lo 
cual fue necesario reorientar funciones y fusionar areas sustantivas, mismas que pasaron de 
Direcciones Generales a Comisiones y Coordinaciones Generales, quedando la nueva 
estructura como sigue: un Comisionado Federal (HB1); una Subdirecci6n Tecnica (NB2); 
Centro Integral de Servicios (OC1); una Comisi6n de Evidencia Manejo de Riesgos (KC2},con 
dos Direcciones Ejecutivas, seis Subdirecciones Ejecutivas y diez Gerencias con nivel de 
Jefaturas de Departamento; una Comisi6n de Fomento Sanitario (KC2) con dos Direcciones 
Ejecutivas, cuatro S1;1bdirecciones Ejecutivas y seis Gerencias con nivel de Jefaturas de 
Departamento; una .Comisi6n de Autorizaci6n Sanitaria (KC2) con dos Direcciones Ejecutivas, 
ocho Subdirecciones Ejecutivas y trece Gerencias con nivel de Jefaturas de Departamento; 
una Comisi6n , de Operaci6n Sanitaria (KC2) con tres Direcciones Ejecutivas; cinco 
Subdirecciones Ejecutivas y 17 Gerencias con nivel de Jefaturas de Departamento; Comisi6n 
de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura (KB1) con dos Direcciones Ejecutivas, dos 
Subdirecciones Ejecutivas y nueve Gerencias con nivel de Jefaturas de Departamento; una 
Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario de nivel de Direcci6n General (KB1) con 
una Direcci6n Ejecutiva, tres Subdirecciones Ejecutivas y seis Gerencias con nivel de Jefaturas 
de Departamento; ' , 

Una Coordinaci6n General Juridica y Consultiva de nivel de Direcci6n General Adjunta (LA 1) 
con tres Subdirecciones Ejecutivas, y una Secretaria General de nivel de Direcci6n General 
Adjunta (LA 1) con tres Direcciones Ejecutivas, y once Gerencias con nivel de Jefaturas de 
Departamento. ' ' 

En junio de 2006, a traves del oficio numero 367 de la Subsecretaria de Administr 
Finanzas, comunic6 a este 6r ano Desconcentrado ue habia sido autorizada la actuah 
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del Manual de Organizaci6n Especifico, este derivado de la estructura aprobada para el 2005, 
la cual dejo sin efectos a la estructura que se tenfa en el 2004. La actualizaci6n del Manual 
consisti6 basicamente en los siguientes cambios: el Centro Integral de Servicios dependiente 
del Comisionado Federal que tenfa nivel de Gerencia (OC1) cambio a Subdirecci6n Ejecutiva 
(NC1 ); la Subdirecci6n Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia (NB2) adscrita a la 
Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos fue renivelada a Direcci6n Ejecutiva (MA1); la 
Gerencia de lnformaci6n sobre Riesgos Sanitarios que dependf a de la Comisi6n de Evidencia 
y Manejo de Riesgos cambio de adscripci6n a la Comisi6n de Fomento Sanitario con el mismo 
nivel y nombre; la Subdirecci6n Ejecutiva de Regulaci6n de Estupefacientes Psicotr6picas y 
Sustancias Qufmicas (NB2) adscrita a la Comisi6n de Autorizaci6n Sanitaria fue renivelada a 
Direcci6n Ejecutiva (MA1) mientras que la Gerencia de Comercializadores de Productos de 
Alto Riesgo perteneciente a esta mima Comisi6n, desapareci6; la Subdirecci6n Ejecutiva de 
Programaci6n y Evaluaci6n del Desempeiio (NA 1 )y la Subdirecci6n Ejecutiva de Operaci6n 
Internacional (NB2) de la Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario se renivelaron a 
Direcciones Ejecutivas (MA1 y MB1 respectivamente) y cambiaron de denominaci6n y por lo 
que corresponde a la Secretaria General, se crea la Gerencia Ejecutiva de Desarrollo 
Administrativo (NA1) y todas las gerencias que tenfa bajo su adscripci6n fueron reniveladas a 
Gerencias Ejecutivas, asf tambien cambiaron de denominaci6n. 

El 07 de septiembre de 2006, con oficio numero SSFP/408/0872-SSFP/412/2472, la Direcci6n 
General de Planeaci6n, Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal 
de la Secretarf a de la Funci6n Publica, aprueba y registra la modificaci6n de la estructura 
organica con vigencia al 17 de marzo de 2006, la cual consisti6 en un cambio de denominaci6n 
de la Subdirecci6n Tecnica a Secretaria Tecnica (NB3) 

Y una renivelaci6n del Secretario General de (LA 1 a LB3), por lo cual se mantiene con las 
mismas 124 plazas de estructura que se tenfa en 2005. 

El Manual de Organizaci6n Especffico se actualiza con base a la estructura organica del 17 de 
marzo de 2006, por lo que la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas con oficio 1183 de 
fecha 09 de julio de 2007, procede a la validaci6n y registro del documento. 

Para los ejercicios 2007 a 2009, no fueron autorizadas ninguna modificaci6n a la ultima 
estructura organica de septiembre de 2006, por lo que no se requiri6 actualizar para dichos 
periodos el Manual de Organizaci6n Especffico de la Comisi6n Federal. 

El 10 de junio de 2009, el Titular de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto mediante el oficio No DGPOP/07/03107, comunica que por acuerdo con el 
Organo lnterno de Control de la Secretarfa, s61o se expediran manuales administrativos que 
correspondan a las. estructuras registradas o refrendadas en el 2009, exceptuando algunos 
casos especfficos como los derivados de observaciones de auditorfas en curso, y cuando las 
estr:ucturas organizacionales no cambien y solo se refrenden ante la Secretarfa de la Funci6n 
Publica, los Manuales de Organizaci6n Especffico se consideraran vigentes, anexando al 
m.isrno copia del oficio de refrendo. 

Con oficio numero SSFP/408/0972/2010-SSFP/408/DH0/1980, de fecha 16 de noviembre de 
2010, la Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la Administraci6n Publica 
Federal aprueba y registra la modificaci6n de la estructura organica de esta lnstituci6n, con 
vigencia 1 de enero de 2010, por lo cual se incrementa la estructura organica de esta Comisi6n 
Federal, quedando como se describe a continuaci6n: un Titular del Organo lnterno de ntrol 
(LB2), tres Directores de Area (MB1) y cuatro Jefes de Departamento (OC1 ), haciendo u total 
de 231 plazas de estructura. · 
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El Manual de Organizaci6n Especifico se actualiza con base a la estructura organica con 
vigencia 1de enero de 2010, por lo que la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas con oficio 
numero SAF/0041/2011 de fecha 11 de febrero de 2011, procedi6 a la validaci6n y registro del 
documento. 

Derivado del cumplimiento de los "Lineamientos para la Aplicaci6n de las Medidas de Control en 
el Gasto de Servicios Personales" del 5% y del "Programa Nacional de Reducci6n del Gasto 
Publico" del 3% para el ejercicio 2010, la Comisi6n Federal cancela las siguientes plazas: 
Subdirecci6n Ejecutiva de Efectos Poblacionales (NB1) adscrita a la Comisi6n de Evidencia y 
Manejo de Riesgos, Gerencia de Concertaci6n con el Sector Privado (OC1) adscrita a la 
Comisi6n de Fomento Sanitario, Gerencia de Analisis Operacional (OC1 ), adscrita a la Comisi6n 
de Operaci6n Sanitaria y la Subdirecci6n Ejecutiva de lnfraestructura y Diseiio (NB1 ), adscrita a 
la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura y Gerencia de Analisis Operacional. 
Asimismo la cancelaci6n de cuatro plazas de Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad (PA 1) 

Con oficio numero SSFP/408/0067-SSFP/408/DH0/0152, de fecha 28 de enero de 2011, la 
Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 
de la Secretaria de la Funci6n Publica, aprueba y registra la actualizaci6n de la estructura 
organica con vigencia modificada del 1 de octubre de 2010, por lo cual, se reduce la estructura 
organica de esta Comisi6n Federal hacienda un total de 222 plazas de estructura. 

Mediante oficio numero SSFP/408/0537/2011-SSFP/408/DH0/0995/2011, de fecha 6 de julio de 
2011, la Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la Administraci6n Publica 
Federal de la Secretaria de la Funci6n Publica, aprueba y registra la actualizaci6n de la 
estructura organica con vigencia modificada del 31 de diciembre de 2010, por lo cual, se 
aumenta la estructura organica de esta Comisi6n Federal hacienda un total de 243 plazas de 
estructura. Las modificaciones que se plantearon a esta nueva estructura organica solo 
correspondieron al 6rgano lnterno de Control de la Comisi6n Federal, las cuales basicamente 
fueron la creaci6n de 24 nuevas plazas (2 de Direcci6n de Area, 4 de Subdirecci6n de Area y 18 
de nivel de jefatura de departamento o de Gerente); la cancelaci6n de 2 (Titular del Area de 
Responsabilidades y Titular del Area de Quejas, con nivel de MB1 y la de Analista Auditor, con 
nivel de OC1 ), el cambio de denominaci6n de 1 puesto y la renivelaci6n de 4 mas (una de LB2 a 
LC1 y tres de MB1 a MB3). 

Cabe seiialar que el dia 25 de junio de 2011 se llev6 a cabo una reunion del Comite Tecnico de 
Profesionalizaci6n, donde se valid6 por primera vez las modificaciones a la descripci6n de los 
perfiles de puestos del 6rgano lnterno de Control de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios fundamentado en el articulo 22 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carreara en la Administraci6n Publica Federal; donde se estableci6 el mismo 
perfil para cada tipo de puesto (puestos tipo) siendo de nueva creaci6n los siguientes: Consultor 
(6), Auditor (5), Abogado (3), lnvestigador (3). 

La aetualizaci6n del presente Manual de Organizaci6n Especifico, responde al cumplimiento del 
"Progrc:1ma Nacional de Reducci6n del Gasto Publico", el cual ser'iala una disminuci6n paulatina 
del inventario de plazas de estructura de mando en las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal; siendo para el ejercicio 2011 del 1.5%. De la aplicaci6n de esta 
medida se gener6 para la Comisi6n Federal una nueva estructura organica, aprobada y 
registrada por la Secretaria de la Funci6n Publica (SFP), con vigencia del 1° de agosto de 2011 y 
dada a conocer mediante los oficios riumeros SFP/408/0900/2011 y 
SSFP/408/DGOR/1573/2011, del 23 de noviembre de 2011. Las modificaciones que se 
plantearon para esta nueva estructura (la cual sustituy6 a la aprobada el 31 de diciem de 
2010), consistieron en: la cancelaci6n de 2 plazas de mando, una Subdirecci6n (NC2) 
Gerencia con nivel de Jefatura de De artamento OC1 ; la cancelaci6n de 2 lazas de En 
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de Alta Responsabilidad (PA1) y el cambio de adscripci6n de 2 Gerencias con nivel de Jefatura 
de Departamento (OC1) y una de En lace de Alta Responsabilidad (PA 1 ). 

Cabe seiialar que esta estructura de agosto de 2011, fue refrendada con vigencia del 1 ° de 
enero de 2012, mediante el oficio SSFP/408-0147/DGOR0239 de fecha 27 de febrero 2012 
emitido por la SFP. 

Con oficio DGPOP/07/003855 con fecha 26 de octubre de 2012, comunica que el Manual de 
Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, ha 
quedado registrado por la Direcci6n de Diseiio y Desarrollo Organizacional, bajo la adscripci6n, 
con la clave MOE-S00-007-2012 y fecha de autorizaci6n 05 de octubre de 2012, como se 
establece en la cedula de registro de manuales administrativos. 

La actualizaci6n del Manual de Organizaci6n Especifico del 2013, corresponde al cumplimiento 
de una resoluci6n laboral del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de esta medida 
se gener6 para la Comisi6n Federal una nueva estructura organica, aprobada y registrada por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, con vigencia del 1 ° de octubre de 2012 y dada a conocer con 
los oficios SFP/408/1209/2012 y SSFP/408/DGOR/1653/2012; misma que fue refrendada con 
vigencia del 1° de enero de 2013, mediante los oficios SSFP/408/0141/20123 y 
SSFP/408/DGOR/168/2013, del 6 de marzo del 2013. Las modificaciones que se plantearon 
para esta nueva estructura, consisti6 en: la creaci6n de una plaza de mando de Subdirecci6n 
(NB2), adscrita a la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria y la cancelaci6n de 1 plaza de Enlace de 
Alto Nivel Responsabilidad (PA1 ). 

La actualizaci6n para el 2016 del Manual del Organizaci6n Especifico, se llev6 a cabo de 
conformidad con la estructura organica, refrendada con vigencia 19 de mayo de 2016 y 
comunicada mediante los oficios SSFP/408/0419/2016 y SSFP/408/DGOR/0664/2016, del 27 de 
mayo del aiio en curso; la cual tambien fue refrendada con vigencia 6 de marzo de 2015 y 
comunicada mediante los oficios SSFP/408/178/2015 y SSFP/408/DGOR/0385/2015, del 24 de 
marzo del mismo aiio. 

Asimismo, para este Manual, la Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos en junio del 2015, 
llev6 a cabo el replanteamiento de sus objetivos y funciones, asi como de las tres Direcciones 
Ejecutivas que la integran (Direcci6n de Ejecutiva de Evidencia de Riesgos, Direcci6n de 
Ejecutiva de Manejo de Riesgos y Direcci6n de Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia), 
con el objeto de precisar y hacer mas explicito su ambito de competencia, en el marco de 
actuaci6n de esta Comisi6n Federal. Cabe seiialar que para describir algunas funciones la 
redaccion con que el· area las formul6, no atendi6 las observaciones generadas hechas por la 
DGPOP, en virtud de que la propuesta modificaba el sentido en que dicha funci6n fue 
conceptualizada, o no reflejaba la funci6n tal como es ejecutada por el area; por lo que se 
s61icit6 se dejaran asL 

'i 
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La Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios de la Secretarfa de Salud, 

sustenta su actuar en el siguiente marco jurf dico vigente: 

Constituci6n Polf tica de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES 

Ley General de Salud. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artfculos 103 y 107 de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Asistencia Social. 

Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados. 

Ley de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. 

Ley del Diario Oficial de la Federaci6n y Gacetas Gubernamentales. 

Ley del lmpuesto Sobre la Renta 

Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley de Comercio Exterior. 

Ley Federal de Archivos. 

Ley Federal de Derechos. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artf culo 123 Constitucional 

Ley Federal para el Control de Precursores Qufmicos, Productos Qufmicos Esenciales y 
Maquinas para elaborar Capsulas, Tabletas y/o Comprimidos 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n 

Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizaci6n. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica Gubernamental. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley General de Protecci6n Civil. 

Ley General para el Control del Tabaco. 

Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos. 

Ley de lngresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2015. 

Ley de los lnstitutos Nacionales de Salud. 

Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal. 

Ley de la Propiedad Industrial. 

Ley de Planeaci6n. 

Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

CODIGOS 

C6digo Civil Federal. 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

C6digo Federal de Procedimientos Penales. 

C6digo Penal Federal. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
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Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

Reglamento de lnsumos para la Salud. 

Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 

Reglamento de la Comisi6n lntersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Geneticamente Modificados. 

Reglamento de la Ley Aduanera. 

-Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados. 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica 
Federal. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 
Gubernamental. 

Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Quimicos, Productos Quimicos 
Esenciales. y Maquinas para elaborar Capsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n. 

Reglamento de la Ley General de Protecci6n Civil. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposici6n de 
6rganos, 1;ejidos y Cadaveres de Seres Humanos. 

Reglamentp de la Ley General de Salud en Materia de lnvestigaciones para la Salud. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n 
Medica. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. 

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Reglamento de la Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos. 

Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n 

Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de lmportaci6n y Exportaci6n y 
Certificados de Exportaci6n de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
T6xicos o Peligrosos. 

Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional del Cuadro Basico y Catalogo de 
lnsumos del Sector Salud 

Nota Aclaratoria D.O.F. 15-IX-2011 
Nota Aclaratoria D.O.F. 3-Vll-2013 
Nota Aclaratoria D.O.F. 16-1-2014 
Nota Aclaratoria D.O.F. 29-1-2014 

Reglamento Interior de la Comisi6n lntersecretarial para el control del proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T6xicas. 

Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

Reglamento Interior del Comite de Moleculas Nuevas. 

Reglamento lnterno del Consejo Cientffico de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra 
Riesgos Sanitarios. 

DECRETOS 

Decreto por el que se crea la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitario. 

D.O.F. 05-Vll-2001 

Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del T abaco, 

adoptado en Ginebra, Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres. 

D.O.F. 12-V-2004. 

Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. D.O.F 

11~2005. 
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Decreto para realizar la entrega-recepci6n del informe de los asuntos a cargo de los 

servidores publicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su 

empleo, cargo o comisi6n. 

D.O.F. 14-IX-2005 

Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

D.O.F. 14-1-2011 

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificaci6n de 

fin de ano, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. 

D.O.F. 10-Xl-2014 

REFORMA D.0.F. 10-Xl-2015 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto publico, asf 

como para la modernizaci6n de la Administraci6n Publica Federal. 

D.0.F. 10-Xll-2012 

REFORMAS: D.O.F. 30-Xll-2013 

Decreto por el que se establece la regulaci6n en materia de Datos Abiertos 

D.O.F. 20-11-2015 

ACUERDOS 

Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como 

de bajo riesgo para efectos de obtenci6n del registro sanitario, y de aquellos productos que 

por su naturaleza, caracterfsticas propias y uso nose consideran como insumos para la salud 

y por ende no requieren registro sanitario. 

D.0.F. 22-Xll-2014 

Acuerdo por el que se definen los efectos de los Dictamenes que emite la Comisi6n Federal 

de Mejora Regulatoria respecto de las normas oficiales mexicanas y su respectiva 

Manifestaci6n de lmpacto Regulatorio. 

D.O.F. 12-111-2012 
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Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercanclas y productos cuya 

importaci6n, exportaci6n, internaci6n o salida esta sujeta a regulaci6n sanitaria por parte de la 

Secretarla de Salud 

D.0.F. 16-X-2012 

Acuerdo que modifica D.O.F. 01-IX-2015 

Acuerdo que modifica D.O.F. 05-11-2016 

Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de los productos qulmicos esenciales 

cuya importaci6n o exportaci6n esta sujeto a la presentaci6n de un aviso previo ante la 

Secretarla de Salud 

D.0.F. 01-Vl-2010 

Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercanclas cuya importaci6n y 

exportaci6n esta sujeta a regulaci6n por parte de las dependencias que integran la Comisi6n 

lntersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 

T6xicas. 

D.0.F. 12-IV-2013. 

REFORMA D.O.F. 19-111-2014 

Acuerdo que modifica D.O.F. 03-11-2016 

Acuerdo que modifica D.O.F. 05-11-2016 

Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo 

ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de 

la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 26-111-1999 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n lntersecretarial de Bioseguridad y Organismos 

Geneticamente Modificados con el objeto de coordinar las pollticas de la Administraci6n 

Publica Federal relativas a la bioseguridad y a la producci6n, importaci6n, exportaci6n, 

movilizaci6n, propagaci6n, liberaci6n, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de 

organismos geneticamente modificados, sus productos y subproductos. 

D.O.F. 05-Xl-1999. 

Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital. 

D.0.F. 16-1-2009. 
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Septimo Acuerdo por el que se dan a conocer los numeros de programas para la industria 

manufacturera, maquiladora y de servicios de exportaci6n. 

D.O.F. 21-Xll-2007 

Acuerdo por el que se reconoce como equivalentes a los requisitos establecidos en los 

articulos 179 y 180 del Reglamento de lnsumos para la Salud ya los procedimientos de 

evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud, a que se 

refiere el capitulo IX del titulo segundo del Reglamento de lnsumos para la Salud, trabajo y 

bienestar de Jap6n para permitir la comercializaci6n de dispositivos medicos en su territorio; y 

a las pruebas e inspecciones realizadas por la Agencia de Productos Farmaceuticos y 

Dispositivos medicos de Jap6n, para permitir la comercializaci6n de dispositivos medicos en 

su territorio. 

D.O.F. 25-1-2012 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los 

articulos 179 y 180 del Reglamento de los lnsumos para la Salud y a los procedimientos de 

evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el 

Capitulo IX del Titulo Segundo del Reglamento de lnsumos para la Salud, a los requisitos 

establecidos por las secciones 51 O(k) y 514 del Federal Food, Drug and CosmeticAct y por el 

Titulo 21, Capitulo I, Subcapitulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos 

de America, asi como los establecidos por el Food and DrugAct, y las Medical 

DevicesRegulations de Canada para permitir la comercializaci6n de dispositivos medicos en 

su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and DrugAdministration de 

los Estados Unidos .de America y por HealthCanada de Canada, para permitir la 

comercializaci6n de dispositivos medicos en su territorio. 

D.O.F. 26-X-2010 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos 

de evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesg os 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o., fracci6n XV, inciso by 166, fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, con relaci6n a los articulos 222 Bis y 229 de la Ley General de Salud a los 
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requisitos establecidos en la regulaci6n 726/ 2004 de la Legislaci6n Europea a fin de que la 

Comisi6n Europea autorice bajo el procedimiento centralizado la venta, distribuci6n y uso de 

dichos insumos para la salud, en su territorio. 

0.0.F. 22-Xl-2012 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos 

de evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o., fracci6n XV, inciso by 166, fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, con relaci6n a los articulos 222 Bis y 229 de la Ley General de Salud, a los 

requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados por la 

Administraci6n de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de America para permitir 

en su pais la venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud. 

0.0.F. 22-Xl-2012) 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos 

de evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o., fracci6n XV, inciso by 166, fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, con relaci6n a los articulos 222 Bis y 229 de la Ley General de Salud, a los 

requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados por la 

Admi.nistraci6n de Productos Terapeuticos de Australia para permitir en su pais la venta, 

distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud. 

0.0.F. 22-Xl-2012 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos 

de evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o., fracci6n XV, inciso b y 166, fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, con relaci6n a los articulos 222 Bis y 229 de la Ley General de Salud, a los 

requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados por la Agencia 

Suiza para Productos Terapeuticos-Swissmedic para permitir en su pais la venta, distrib ci6n 

y uso de dichos insumos para la salud. 

0.0.F. 22-Xl-2012 

20 



SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

Acuerdo por el que se reconoce como equivalentes los requisitos establecidos en los articulos 

167 y 170 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos de evaluaci6n 

tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la protecci6n Contra Riesgos Sanitarios para 

el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los 

articulos 2o. fracci6n XV inciso b y 166 fracci6n II del Reglamento de lnsumos para la Salud, 

a los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados por la 

Administraci6n de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de America para permitir 

en su pais la venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud. 

D.0.F. 05-X-2012. 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167 y 170 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos de 

evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o. fracci6n XV inciso b y 166 fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, a los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados 

por la Agencia Suiza para Productos Terapeuticos-Swissmedic para permitir en su pais la 

venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud. 

D.O.F. 05-X-2012. 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167 y 170 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos de 

ev.3luaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

re~ieren los articulos 2o. fracci6n XV inciso b y 166 fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, a los requisitos establecidos en la regulaci6n 726/2004 de la legislaci6n 

europea a fin de que la Comisi6n Europea autorice bajo el procedimiento centralizado la 

venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud en su territorio. 

D,O.F. 05-X-2012. 

21 



• 

• 

SALUD 
s r cu1Aid11 or SAlLlD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

artfculos 167 y 170 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos de 

evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o. fracci6n XV inciso b y 166 fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, a los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados 

por el Ministerio de Salud de Canada para permitir en su pais la venta, distribuci6n y uso de 

dichos insumos para la salud. 

D.O.F. 05-X-2012. 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167 y 170 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos de 

evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la protecci6n Contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o. fracci6n XV inciso b y 166 fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, a los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados 

por la Administraci6n de Productos Terapeuticos de Australia para permitir un su pais la 

venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para la salud. 

D.O.F. 05-X-2012. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la lntegraci6n y 

Funcionamiento de los Comites Hospitalarios de Bioetica y se establecen las unidades 

hospitalarias que deben contar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la 

Comisi6n Nacional de Bioetica 

D.O.F. 31-X-2012 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la lntegraci6n y 

Funcionamiento de los Comites de Etica en lnvestigaci6n y se establecen las unidades 

hospitalarias que deben contar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la 

Comisi6n Nacional de Bioetica 

D.O.F. 11-1-2016 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de las unidades administrativas de 

la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios que se senalan y se 

establecen como inhabiles los dfas 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2012 

D.O.F: 1-Xl-2012 
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Datos de identificaci6n de las politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 6-Xl-2012. 

Acuerdo por el que se dan a conocer los tramites y servicios, asi como los formatos que 

aplica la Secretaria de Salud, a traves de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra 

Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comisi6n 

Federal de Mejora Regulatoria. 

D.0.F. 28-1-2011 

REFORMA: D.0.F. 22-Vl-2011 

D.O.F. 10-V-2012 

D.O.F. 18-Vll-2012 

D.O.F. 28-VIII- 2012 

D.O.F. 23-X-2012 

D.O.F. 1-Vll-2013 

D.O.F. 15-Vll-2014 

D.O.F. 2-IX-2015 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

articulos 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de lnsumos para la Salud y los procedimientos 

de evaluaci6n tecnica realizados por la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los articulos 2o., fracci6n XV, inciso by 166, fracci6n II del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, con relaci6n a los articulos 222 Bis y 229 de la Ley General de Salud, a los 

requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluaci6n realizados por el Ministerio de 

Salud de Canada para permitir en su pais la venta, distribuci6n y uso de dichos insumos para 

la salud. 

D.0.F. 22-Xl-2012 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web que 

deben observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal y las 

empresas productivas del Estado. 

D.0.F. 03-Xll-2015 
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la asignaci6n, actualizaci6n, difusi6n y 

uso de la Clave Unica de Establecimientos de Salud. 0.0.F. 27-Xll-2012 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los tramites y servicios, 

asi como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a traves de la Comisi6n Federal para 

la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Tramites y 

Servicios de la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011. 

0.0.F. 15-Vll-2014 

Acuerdo por el que se establece el Comite de Mejora Regulatoria lnterna en la Secretaria de 

Salud. 

0.0.F. 10-Vl-2011 

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para autorizar la distribuci6n o venta de 

lotes de productos biol6gicos. 

0.0.F. 16-Vll-2014 

Acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se dan a conocer las disposiciones 

para la formulaci6n, aprobaci6n, aplicaci6n, utilizaci6n e incorporaci6n de las leyendas, 

imagenes, pictogramas, mensajes sanitarios e informaci6n que debera figurar en todos los 

paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los 

mismos y sedan a conocer la serie de leyendas, imagenes, pictogramas, mensajes sanitarios 

e informaci6n que debera figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en todo 

empaquetado y etiquetado externo de los mismos a partir del 24 de septiembre de 2011. 

0.0.F: 09-V-2011 

Acuerdo por el que se dan a conocer la serie de leyendas, imagenes, pictogramas, mensajes 

sanitarios e informaci6n que debera figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y 

en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos a partir del 24 de marzo de 2015 y 

hasta el 23 de marzo de 2016. 

0.0.F. 02-111-2015 

Acuerdo por el que se senalan los dias inhabiles de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 

contra Riesgos Sanitarios para el ano 2016 

0.0.F. 11-Vll-2016 
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Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones 

sanitarias, publicado el 16 de julio de 2012. 

D.0.F 16-V-2016 

Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboraci6n 

de productos de perfumeria y belleza. 

D.0.F. 21-V-2010 

REFORMA D.O.F. 11-111-2014 

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

D.0.F. 13-Vl-2008 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberan observarse en los establecimientos 

publicos que presten servicios de atenci6n medica para regular su relaci6n con los fabricantes 

y distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoci6n de 

productos o la realizaci6n de actividades academicas, de investigaci6n o cientificas. 

D.0.F. 12-Vlll-2008 

Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estara sujeta la venta y 

dispensaci6n de antibi6ticos. 

D.O.F. 27-V-2010 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan las facultades que se 

senalan, en los 6rganos administrativos queen el mismo se indican de la Comisi6n Federal 

para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 

D.0.F. 23-111-2012 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberan observar los particulares para 

el tramite de la pr6rroga de registro sanitario de medicamentos alopaticos, derivado del 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de lnsumos 

para la Salud, publicado el 2 de enero de 2008. 

D.O.F. 15-Xll-2009 

Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estara sujeta la venta de los 

medicamentos que contienen las sustancias activas denominadas oseltamivir y zanamivir 

como medida de prevenci6n y control del brote de influenza. 

D.O.F. 30-IV-2009 
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Acuerdo por el que se establece que la plataforma electr6nica del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiol6gica sera la (mica para concentrar toda la informaci6n sobre la evoluci6n 

de la epidemia de influenza humana AH1 N1. 

D.O.F. 02-V-2009 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que cre6 el Comite lnterno de Apoyo a las 

Funciones de Control Sanitario de la Publicidad. 

DOF-19-11-1986 

REFORMA: DOF-12-08-1989 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que crea la Comisi6n Permanente de la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 

D.O.F. 22-09-1984 

REFORMA D.O.F. 22-Vlll-2007 

Acuerdo por el que se crea el Registro Unicode Personas Acreditadas para realizar tramites 

ante la Secretaria de Salud. 

D.O.F. 27-1-2000 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas generales para la gesti6n de tramites a 

traves de medios de comunicaci6n electr6nica que aplica la Secretaria de Salud, por 

conducto de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 

D.0.F. 08-Xll-2005 

Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos 

genericos. 

D.O.F 21-11-2012 

REFORMA D.0.F 13-Vll-2015 . 
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Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relaci6n de especialidades farmaceuticas 

susceptibles de incorporarse al Catalogo de Medicamentos Genericos 

D.O.F. 21-11-2008 

REFORMA D.O.F 28-Vll-08. 

D.O.F. 29-Vll-2008 

D.O.F. 23-11-2009 

D. O.F. 17-IV-2009 

D.0.F. 20-Vlll-2009 

D.O.F. 24-Xll-2009 

D.O.F. 20-X-2010 

D.O.F. 7-IX-2010 

D.O.F.17-1-2011 

D.O.F. 19-Vlll-2011 

D.O.F. 21-11-2012 

D.O.F. 20-Xl-2013 

D.O.F. 28-Vll-2014 

D.0.F. 16-Xll-2014 

D.O.F. 13-Vll-2015 

Acuerdo por el que se adiciona el diverse que establece medidas de control y vigilancia para 

el uso de acido fenilacetico, sus sales y derivados; metilamina; acido yodhidrico y f6sforo rojo. 

D.O.F.-23-Vl-2009 

REFORMA 23-Xll-2010 

Acuerdo por el que se establecen medidas de protecci6n en materia de salud humana para 

prevenir el uso y consume de pseudoefedrina y efedrina. 

D.0.F. 13-Vl-2008 

Acuerdo por el que se establecen medidas de protecci6n en materia de salud humana para 

prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etilico. 

D.O.F. 6-Vll-2004 

REFORMA D.O.F. 26-X-2004 

Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volumenes de productos quimicos 

esenciales, a partir de lbs cuales seran aplicables las disposiciones de la ley. 

D.O.F. 27-IV-1998 
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Acuerdo por el que se establece como obligatorio, a partir del 1 de enero de 2012, el requisito 

de certificaci6n del Consejo de Salubridad General a los servicios medicos hospitalarios y de 

hemodialisis privados, que celebren contratos de prestaci6n de servicios con las 

dependencias y entidades de las administraciones publicas de los gobiernos federal, 

estatales, del Distrito Federal y municipales. 

D.O.F. 07-Xll-2009 

REFORMA 29-Xll-2011 

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

bariatrica en Mexico. 

D.0.F. 11-IX-2009 

Acuerdo por el que se establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de Salud. 

D.O.F. 27-1-09 

Acuerdo numero 141, por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de 

funcionamiento. 

D.O.F. 29-Vll-1997 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integraci6n, 

funcionamiento y actualizaci6n del listado a que se refiere el articulo 47-bis del Reglamento 

de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como el formato de consulta sobre patentes de 

medicamentos alopaticos. 

D.O.F. 04-11-2005. 

REFORMA 17-04-2013 

Acuerdo Especifico de Coordinaci6n para el ejercicio de facultades en materia de control y 

fomento sanitarios, que celebran la Secretaria de Salud con la participaci6n de la Comisi6n 

Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, y los Estados. 

Entidad 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Fecha 

D.O.F. 15-X-2004 

D.0.F. 28-Vll-2004 
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Fecha 

D.0.F. 06-Vlll-2004 

D.0.F. 20-Vll-2004 

D.O.F. 02-Xll-2015 

D.0.F. 27-Xll-2006 

D.O.F. 21-1-2005 
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Chihuahua 

Coahuila 

Colima 

Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Estado de Mexico 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacan 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo Leon 

Oaxaca 

Puebla 

Queretaro Arteaga 

Quintaha Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Yucatan 

Zacatecas 
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D.O.F. 08-Xll-2004 D.0.F. 21-Xll-2006 

D.0.F. 12-1-2005 D.O.F. 17-IX-2008 

D.O.F. 04-11-2005 

D.0.F. 16-1-2006 

D.O.F. 14-IV-2005 D.O.F. 19-IX-2008 

D.O.F. 24-IX-2004 D.0.F. 19-IX-2008 

D.O.F. 28-Vll-2004 D.O.F. 14-V-2008 

D.O.F. 13-Xll-2004 

D.O.F. 23-Vlll-2004 

D.O.F. 09-Vl-2005 D.0.F. 24-X-2008 

D.0.F. 22-Vll-2004 

D.O.F. 23-Vll-2004 D.O.F. 29-1-2009 

D.O.F. 23-Vll-2004 D.O.F. 27-1-2009 

D.0.F. 12-111-2009 

D.O.F. 26-Vll-2004 

D.O.F. 03-Vl-2005 D.0.F. 2-1-2007 

D.O.F. 12-X-2004 D.O.F. 15-V-2008 

D.O.F. 31-Vlll-2004 

D.O.F. 15-Xl-2004 D.O.F. 22-IX-2008 

D.O.F. 21-11-2005 

D.O.F. 19-Vlll-2004 D.O.F. 23-IX-2008 

D.O.F. 26-Vll-2004 D.O.F. 16-V-2008 

D.O.F. 24-IX-2004 D.O.F. 21-Xll-2007 

D.O.F. 15-X-2004 D.O.F. 19-V-2008 

D.O.F. 27-Vll-2004 D.0.F. 6-Xl-2008 

D.O.F. 01-IX-2004 

D.O.F. 10-IX-2004 D.O.F. 19-Xll-2008 

Acuerdo Marco de Coordinaci6n que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestaci6n 

de servicios en materia de salubridad general que celebran la Secretaria de Salud con los 

gobiernos del Estado: 

Entidad 

Aguascalientes 

Baja California 

Fecha 

D.O.F. 19- IV-2013 

D.O.F. 19- IV -2013 

29 



SALUD 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila de Zaragoza 

Colima 

Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Estado de Mexico 

Michoacan de Ocampo 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo Le6n 

Oaxaca 

Puebla 

Queretaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 
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D.O.F. 19- IV -2013 

D.O.F. 19- IV -2013 

D.O.F. 25- IV -2013 

D.0.F. 23-X-2013 

D.O.F. 19- IV -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 25- VII -2013 

D.O.F. 25- VII -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IX -2013 

D.O.F. 19- IV -2013 

D.O.F. 19- IV-2013 

D.O.F. 25- VII -2013 

D.O.F. 19- IV -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 13- IX -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IV-2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 23- IV-2013 

D.O.F. 23- IV -2013 

D.O.F. 24- IV -2013 

D.O.F. 24- IV -2013 

D.O.F. 24- IV -2013 

Veracruz de Ignacio de la Llave D.O.F. 24- IV -2013 

Yucatan 

Zacatecas 

D.O.F. 25- VI -2013 

D.O.F. 24- IV -2013 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales que deberan cumplirse para 

que la Secretaria de Salud emita los acuerdos administrativos por los que se reconozca que 

los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluaci6n y demas requerimientos solicitados por 

autoridades sanitarias extranjeras, para permitir en sus respectivos paises, la enta, 
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distribuci6n y uso de los insumos para la salud a que se refiere el articulo 194 Bis de la Ley 

General de Salud, son equivalentes a los que exige la Ley General de Salud, el Reglamento 

de lnsumos para la Salud y demas disposiciones jurfdicas y tecnicas que resulten aplicables 

en la materia, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos 

insumos para obtener en nuestro pais su registro sanitario, la pr6rroga de su registro o 

cualquier modificaci6n a las condiciones en que fueron registrados. (Disposiciones generales 

para la emisi6n de Acuerdos de Equivalencias). 

D.O.F. 3-IX-2010 

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal, asi como a la Procuradurfa General de la Republica a abstenerse de emitir 

regulaci6n en las materias que se indican. 

D.O.F. 10-Vlll-2010 

REFORMA 21-Vlll-2012 

Relacion unica de la normativa de la Secretaria de Salud. 

D.O.F. 10-IX-2010 

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

0.0.F. 29-11-2016 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realizaci6n de 

Auditorfas, R~visiones y Visitas de lnspecci6n. 

D.O.F. 12-Vll-2010 

REFORMA 16-Vl-2011 

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 

Transparencia. 

0.0.F. 12-Vll-2010 

. · Acuerdo que modifica 0.0.F. 27-Vll-2011 

Acuerdo que modifica D.O.F. 23-Xl-2012 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizaci6n y 

Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n 

General en dicha materia. 

D.O.F. 12-Vll-2010 

REFORMA 6-IX-2012 
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REFORMA 23-Vlll-2013 

REFORMA 04-11-2016 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diverso articulos del acuerdo por el que 

se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizaci6n y Administraci6n de los 

Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio 

Profesional de Carrera. 

D.O.F. 29-Vlll-2011 

REFORMA 06-IX-2012 

REFORMA 23-Vlll-2013 

REFORMA 04-11-2016 

Acuerdo por el que se da conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la 

Administraci6n Publica Federal, 2016-2018. 

D.0.F. 11-11-2016 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control lnterno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Control lnterno. 

D.0.F. 12-Vll-2010 

REFORMA 11-Vll-2011 

Acuerdo que modifica D.O.F 02-V-2014 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

D:O.F. 9-Vlll-2010 

REFORMAS • D.O.F. 27-Vl-2011 

• D.O.F. 21-Xl-2012 

· D .. O.F. 19-IX-2014 

D.O.F. 03-11-2016 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 

Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones. 

D.O.F. 13-Vll-2010 

REFORMAS D;O.F. 06-IX-2011 

D;O.F. 29-Xl-2011 

D.O.F. 22-Vlll-2012 

D.O.F. 08-Vlll-2014 
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Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 

Recursos Financieros. 

D.0.F. 15-Vll-2010 

REFORMAS D.O.F 15-Vll-2011 

D.0.F. 16-V-2016 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

D.O.F. 16-Vll-2010 

REFORMAS D.O.F. 20-Vlll-2011 

D.O.F. 3-X-2012 

D.O.F. 14-1-2015 

DOF 05-IV-2016 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

D.0.F. 9-Vlll-2010 

REFORMAS D.0.F. 27-Vl-2011 

D.O.F. 21-Xl-2012 

D.O.F. 19-IX-2014 

D.0.F. 03-11-2016 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las politicas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologfas de la informaci6n y comunicaciones, yen la seguridad de 

la informaci6n, asf como establecer el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en dichas 

materia. 

D.O.F. 8-V-2014. 

REFORMAS D.O.F. 4-11-2016 

Acuerdo por el que se establece el Manual de requerimientos de informaci6n a dependencias 

y entidades de la Administraci6n Publica Federal ya la Procuradurfa General de la Republica. 

D.O.F. 30-V-2001. 

Anexo D.0.F. 08-Vl-2001. 
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Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberan observar las dependencias y 

los organismos descentralizados de la Administraci6n Publica Federal, para la recepci6n de 

promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a traves de 

medios de comunicaci6n electr6nica, asi como para las notificaciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones 

administrativas definitivas que se emitan por esa misma via. 

D.O.F. 17-1-2002. 

Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentaci6n de las 

declaraciones de situaci6n patrimonial de los servidores publicos, a traves de medios de 

comunicaci6n electr6nica. 

D.0.F. 19-IV-2002. 

REFORMA 25-IV-2013 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la 

Administraci6n Publica Federal y los 6rganos desconcentrados de las mismas, deberan 

observar al autorizar la ocupaci6n temporal de un puesto vacante o de nueva creaci6n dentro 

del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a que se refiere el 

artfculo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

D.0.F. 11-IV-2005 

Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluaci6n del desempeno de 

los servidores publicos de la Administraci6n Publica Federal, asi como su Anexo. 

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

Acuerdo que establece las disposiciones que deberan observar los servidores publicos al 

separarse de su empleo, cargo o comisi6n, para realizar la entrega-recepci6n del informe de 

los asuntos a su' cargo y de los recursos que tengan asignados. 

D.O.F. 13-X-2005. 

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberan observar para el 

o,torgamiento d~I seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores publicos 

de las .dependencias de la Administraci6n Publica Federal. 

o.o.F. 13-x11~2oos 

REFORMA 16-111-2012 

34 



SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

Acuerdo lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologaci6n, 

implantaci6n y uso de la firma electr6nica avanzada en la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 24-Vlll-2006. 

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las mismas 

D.O.F. 9-IX-2010 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campaiias de 

Comunicaci6n Social de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 

para el ejercicio fiscal 2016 

D.0.F. 30-Xll-2015 

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberan utilizarse para presentar las 

declaraciones de situaci6n patrimonial 

D.O.F. 29-IV-2015 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el C6digo de Etica de los servidores publicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de lhtegridad para el ejercicio de la funci6n publica, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento etico, a traves de los Comites de Etica y de 

Prevenci6n de Conflictos de lnteres 

D.O.F. 20-VIII- 2015 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, establece las bases de interpretaci6n y 

aplicaci6n de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 

D.O.F. 17-VI- 2015 

~QRMAS OFICIALES MEXICANAS 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, Que instituye el procedimiento por el cual se 

revisara, actualizara y editara la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

D.0.F. 26-1-2011 
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Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA1-1993, Salud ambiental, bienes y servicios. Envases 

metalicos para alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios. 

D.0.F. 14-Xl-2004 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que 

debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes 

D.O.F. 26-Vl-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, Salud Ambiental. Limitaciones y 

especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo. 

D.O.F.02-V-20214 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA1-1993, Salud ambiental. Pigmentos de cromato de 

plomo y de cromomolibdato de plomo. Extracci6n y determinaci6n de plomo soluble. Metodos 

de prueba. 

D.O.F.17-Xl-1994 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA 1-1993, Salud Ambiental. Pinturas y barn ices. 

Preparaci6n de extracciones acidas de las capas de pintura seca para la determinaci6n de 

plomo soluble. Metodos de prueba. 

D.O.F. 17-Xl-1994 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-NUCL-2014, Requerimientos de seguridad radiol6gica que 

deben ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines 

terapeuticos a seres humanos 

D.O.F. 05-111-2015 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA 1-1993, Salud ambiental. Pinturas y barn ices. 

Preparaci6n de extracciones acidas de pinturas Hquidas o en polvo para la determinaci6n de 

plomo soluble y otros metodos. 

D.0.F. 28-Xl-1994 

Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-2014, Salud ambiental. Valor Hmite permisible para 

la concentraci6n de ozono (03) en el aire ambiente y criterios para su evaluaci6n. 

D.O.F. 19-Vlll-2014 
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NOM-021-SSA1-1993 Criteria para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 

mon6xido de carbono (CO). Valor permisible para la concentraci6n de mon6xido de carbono 

(CO) en el aire ambiente como medida de protecci6n a la salud de la poblaci6n. 

D.O.F. 23-Xll-1994 

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA 1-2010, Salud ambiental. Criteria para evaluar la 

calidad del aire ambiente, con respecto al di6xido de azufre (S02). valor normado para la 

concentraci6n de di6xido de azufre (S02) en el aire ambiente, como medida de protecci6n a la 

salud de la poblaci6n. 

D.O.F. 08-IX-2010 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud ambiental. Criteria para evaluar la 

calidad del aire ambiente con respecto al bi6xido de nitr6geno (N02). Valor normado para la 

concentraci6n de bi6xido de nitr6geno (N02) en el aire ambiente como medida de protecci6n a 

la salud de la poblaci6n. 

D.O.F. 23-Xll-1994 

NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud ambiental. Valores lfmite permisible 

para la concentraci6n de particulas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios 

para su evaluaci6n. 

D.O.F. 20-Vlll-2014 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA 1-1993, Salud ambiental. Criteria para evaluar la 

calidad del aire ambiente con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la concentraci6n de 

plomo (Pb) en el ambiente como medida de protecci6n a la salud de la poblaci6n. 

D.O.F. 23-Xll-1994 

Norma Oficial M.exicana NOM-040-SSA1-1993, Bienes y Servicios. Sal yodada y sal yodada 

fluorurada. Especificaciones sanitarias. D.0.F. 13-111-1995 

Modificaci6h de los numerales 3.1, 4, 6.6 y eliminaci6n del numeral 6.6.1 de la Norma 

Oficiaf Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios. Sal yodada y sal 

yodada fludrurada. Especificaciones sanitarias. D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-lndices bio16gicbs de 

exposici6n para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias quimicas. 

D.O.F. 06..Vl-2012 
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Norma Oficial Mexicana, NOM-048-SSA1-1993, Que establece el metodo normalizado para la 

evaluaci6n de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. 

D.0.F. 09-1-1996 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcoh61icas preenvasados-lnformaci6n comercial y 

sanitaria, respecto de normas oficiales mexicanas especificas de producto expedidas por la 

Secretaria de Economia. D.O.F. 05-IV-2010 

Modificaci6n de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA 1-2010, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcoh61icas 

preenvasados-lnformaci6n comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Se 

adicionan los incisos 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se 

ajusta la numeraci6n subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apendice Normativo A. 

Se modifica el capitulo 2 Referencias, asf como el literal b} del inciso 3.11; 3.15; 

4.2.8.1. Se ajusta numeraci6n del capftulo 3 Definiciones, simbolos y abreviaturas. 

D.O.F. 14-Vlll-2014 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA 1-2013, Buenas practicas de fabricaci6n de 

medicamentos. 

D.O.F. 22-Vl-2013 

Modificaci6n del punto 20 de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA 1-2013, 

Buenas practicas de fabricaci6n de medicamentos. D.O.F 08-1-2014 

Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA 1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias 

de los equipos de reactivos utilizados para diagn6stico. 

D.O.F. 24-11-1995 

Norma Oficial Mexicana nom-065-SSA 1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 

de los medios de cultivo. Generalidades. 

D.O.F. 27-11-1995 
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Norma Oficial Mexicana, NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias 

del alcohol desnaturalizado, antiseptico y germicida (utilizado como material de curaci6n), asi 

como para el alcohol etilico de 96° G.L sin desnaturalizar y las especificaciones de los 

laboratorios o plantas envasadoras de alcohol. 

D.O.F. 10-1-2007 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 Limites maximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 

las especificaciones para su caracterizaci6n y remediaci6n. 

D.0.F. 30-111-2005 

Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA 1 /SCFl-2012, Etiquetado para productos cosmeticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial. D.O.F. 19-X-2012 

Modificaci6n de los numerales 5.1.1, 5.1.10.2.2, 5.2.6, 5.3.1 y 5.3. 7 .18, segundo 

transitorio y el Apendice Normativo "A" Protectores Solares de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-141-SSA1/SCFl-2012, Etiquetado para productos cosmeticos 

preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial. D.O.F. 14-11-2014 

Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA 1 /SCFl-2014, Bebidas alcoh61icas. Especificaciones 

sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. 

D.0.F. 23-111-2015 

Norma Oficial Mexicana NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Metodo de prueba 

microbiol6gico para alimentos. Determinaci6n de Listeria monocytogenes. 

D.O.F.19-Xl-1997 

Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Remediaci6n de suelos 

contaminados por arsenico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, niquel, plata, 

plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

D.O.F. 02-111-2007 

Norma Oficial Mexic~na NOM-159-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Huevo, sus productos y 

derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. D.0.F. 02-Xll-1999 

Modificaci6n de los numerales 2, 3.1, 4, 6.1.4, 6.1.6, 6.3.4, 7.3, 1 O y 11 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996. Bienes y servicios. Huevo, sus productos y 

derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. D.O.F. 27-Xll-2012 
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Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2013, Buenas practicas de fabricaci6n para 

farmacos. 

D.O.F. 25-Vl-2013 

Norma Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998, Requisitos sanitarios que deben cumplir los 

fabricantes, distribuidores y proveedores de farmacos utilizados en la elaboraci6n de 

medicamentos de uso humano. 

D.O.F. 17-Xll-2001 

Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, Que establece las pruebas y procedimientos 

para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los 

Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar 

los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, 

Centros de lnvestigaci6n o lnstituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de 

biocom parabilidad. 

D.O.F. 20-IX-2013 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluaci6n del control de calidad 

del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento publico. 

D.O.F. 24-IX-2001 

Norma Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales. 

D.O.F. 20-X-2000 

Norma oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFl-2013, Cacao, chocolatey productos similares, y 

derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominaci6n comercial. Metodos de 

prueba. D.O.F. 17-11-2014 

Modificaci6n de los numerales 3.4, 9.2.1.8 y 9.2.2.4 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-186-SSA1/SCFl-2013, Cacao, chocolatey productos similares, y derivados del 

cacao. Especificaciones sanitarias. Denominaci6n comercial. Metodos de prueba, 

publicada el 28 de marzo de 2014. D.O.F. 20-1-2015. 

Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFl-2002, Productos y servicios. Masa, tortillas, 

tostadas y harinas preparadas para su elaboraci6n y establecimientos donde se procesan. 

Especificaciones sanitarias. lnformaci6n comercial. Metodos de prueba . 

D.O.F. 18-Vlll-2003 
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Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1-/SCFl-2002, Productos y servicios. Etiquetado y 

envasado para productos de aseo de uso domestico. 

D.O.F. 02-Xll-2002 

Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones 

sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, 

almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. D.O.F. 18-

IX-2004 

Modificaci6n a los numerales 4 y 6.10.4, adici6n del numeral 3.0 y eliminaci6n del 

numeral 2.8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y 

servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. 

Especificaciones sanitarias de productos. D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y 

acciones como criterios para proteger la salud de la poblaci6n expuesta no ocupacionalmente. 

D.O.F. 18-X-2002 

Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para 

consumo humano, envasado ya granel. Especificaciones sanitarias. D.O.F. 18-X-2002 

Modificaci6n de los numerales 4 y 6.6.8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-201-

SSA 1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasado y a 

granel. Especificaciones sanitarias. D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014, Productos y servicios. Metodos de prueba 

microbiol6gicos. Determinaci6n de microorganismos indicadores. Determinaci6n de 

microorganismos pat6genos. 

D.O.F. 26-Vl-2015 

Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA 1-2002, productos y servicios. Productos carnicos 

procesados. Especificaciones sanitarias. Metodos de prueba. D.O.F. 11-Vll-2005 

Modificaci6n de los numerales 3.1, 4, 5.2.3 y eliminaci6n del Apendice Normativ 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA 1-2002, Productos y servici(».~11"'!7' 
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Productos carnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Metodos de prueba. 

D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA 1-2011, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no 

alcoh61icas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas 

con cafeina. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Metodos de prueba. D.O.F. 10-11-

2012 

Modificaci6n de los numerales 3.2, 4, 5.2.7.1 y eliminaci6n de los numerales del 

5.2.7.2 al 5.2.7.4 y del Apendice Normativo A de la Norma Oficial Mexicana NOM-

218-SSA 1-2011, Productos y servicios. Be bid as no alcoh61icas, sus congelados, 

productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con cafeina. 

Especificaciones y disposiciones sanitarias. Metodos de prueba. D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, lnstalaci6n y operaci6n de la 

farmacovigilancia. 

D.O.F. 07-1-2013 

Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA 1-2002, Salud ambiental. Requisitos tecnicos para las 

instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones tecnicas para los equipos y 

protecci6n radiol6gica en establecimientos de diagn6stico medico con rayos X. 

D.O.F. 15-IX-2006 

Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo 

humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

publicos y privados durante el manejo del agua, procedimientos sanitarios para el muestreo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Articulos de alfareria vidriada, ceramica 

vidriada y porcelanai limites de plomo y cadmio solubles, metodo de ensayo. D.O.F. 02-111-

2007 

Modificaci6n de los numerales 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.3, 7.1.3.1.1 y 7.1.3.2.3 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-:-231-SSA1-2002, Articulos de alfareria vidriada, ceramica 

vidriada y porcelana. Limites de plomo y cadmio solubles. Metodo de ensayo. D.O.F. 

13-Xll-2012 

Norma Ofi~ial Mexicana NOM-240-SSA 1-2012, lnstalaci6n y operaci6n de la tecnovigilan a 

D.0.F. 30-X-2012 
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Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA 1-2012, Buenas practicas de fabricacion para 

establecimientos dedicados a la fabricacion de dispositivos medicos. D.O.F. 11-X-2012 

Adicion de los puntos 10.1.14, 10.1.15 y 22 Norma Oficial Mexicana NOM-241-

SSA 1-2012, Buenas practicas de fabricacion para establecimientos dedicados a la 

fabricacion de dispositivos medicos. D.O.F. 27-1-2016 

Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA 1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca 

frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y metodos de 

prueba D.O.F. 10-11-2011 

Modificacion de los numerales 3.1, 4.2, 6.13.3, 7.1.1.1.2, 7.1.5.2.3, 7.1.7, 7.1 .. 10 y 

eliminacion del Apendice normativo A de la Norma Oficial Mexicana NOM-242-

SSA 1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, 

congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y metodos de prueba. D.O.F. 

27-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA 1-2010, productos y servicios. Leche, formula lactea, 

producto lacteo combinado y derivados lacteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

Metodos de prueba. 

D.O.F. 27-IX-2010 

Modificacion de la denominacion y de los numerales 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.41, 3.44, 4.2, 

4.3, 5, 6.1.5.6, 6.1.5.10, tablas 2, 3, 4 y 5, 6.1.9.1, 6.2.1, 9.1, 9.13 y la eliminacion de 

los numerales 3.21, y del Apendice Normativo A y la adicion de los numerales 3.38 

bis y 3.43 bis de la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA 1-2010, Productos y 

servicios. Leche, formula lactea, producto lacteo combinado y derivados lacteos. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias. Metodos de prueba. D.O.F. 26-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus 

productos.. Cereales, harinas de cereales, semolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles, de harinas, semolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificacion. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Metodos de prueba. 

D.O.F. 27-Vll-2009 
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Modificaci6n de los numerales 3.2, 3.10, 3.33, 4, 5.1.1, 5.2. 7.ii.1 ), adici6n del 

numeral 5.1.5 y eliminaci6n de los numerales 5.2.2.8, 5.2.3.4, 5.2.4.5 y el Apendice 

normativo A de la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y 

servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, semolas o 

semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, 

semolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificaci6n. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. Metodos de prueba. D.O.F. 27-Xll-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-248-SSA 1-2011, Buenas practicas de fabricaci6n para 

establecimientos dedicados a la fabricaci6n de remedios herbolarios. 

0.0.F. 22-111-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA 1-2010, Mezclas esteriles: nutricionales y 

medicamentosas, e instalaciones para su preparaci6n. 

D.O.F. 04-111-2011 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Practicas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

0.0.F. 01-111-2010 

Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA 1-2011, Salud ambiental. Juguetes y articulos 

escolares. Umites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones quimicas y 

metodos de prueba. 0.0.F. 15-V-2012 

Modificaci6n del punto 1.2.3.1, de la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA 1-2011, 

Salud ambiental. Juguetes y articulos escolares. Umites de biodisponibilidad de 

metales pesados. Especificaciones quimicas y metodos de prueba. D. 0. F. 10-Vl-

2015 

Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposici6n de sangre humana y sus 

componentes con fines terapeuticos. 

D.O.F. 26-X-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas me 

plaguicidas. 

D.0.F. 29-1-2013 
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Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organizaci6n y funcionamiento de los 

laboratories clinicos 

0.0.F. 27-111-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecuci6n 

de proyectos de investigaci6n para la salud en seres humanos. 

0.0.F. 04-1-2013 

NORMA$ MEXICANAS 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisites Generales Para la Competencia 

Laboratories de Ensayo y Calibraci6n (octubre 2000). 

NMX-CC-9001-IMNC-2008, Sistemas de Gesti6n de Calidad-Requisitos. 

PLANES Y PROGRAMAS 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

0.0.F. 20-V-2013 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

0.0.F. 12-Xll-2013 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

0.0.F. 30-Vlll-2013 

Programa Sectorial de Gobernaci6n 2013-2018 

0.0.F. 12-Xll-2013 

de los 

Programa Nacional de Rendici6n de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupci6n 2008-

2012 

0.0.F. 11-Xll-2008 

Programa de Acci6n Especifico Protecci6n contra Riesgos Sanitaries 2013-2018. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS 

Manual de Organizaci6n General de la Secretaria de Salud. 

D.O.F. 17-08-2012 

Manual de Organizaci6n Especifico de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios 26-10-2012 

Manual de Procedimientos de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 

Sanitarios 13-11-2012 

Guia Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Manuales de Organizaci6n Especificos de 

la Secretaria de Salud 09-2013 

Guia Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaria de Salud 09-2013 

OTRAS DISPOSICIONES 

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

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica Federal 

Centralizada. 

D.0.F. 15-111-1999. 

Aviso referente a la venta de la primera edici6n de la Farmacopea Herbolaria de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 24-IV-2002. 

Recomendaciones para la identificaci6n de informaci6n reservada o confidencial por parte de 

las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 

D.0.F. 01-IV-2003. 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Publica Federal en la recepci6n, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la 

informaci6n gubernamental que formulen los particulares, asi como en su resoluci6n y 

notificaci6n, y la entrega de la informaci6n en su caso, con exclusion de las solicitudes de 

acceso a datos personales y su correcci6n. 

D.0.F. 12-Vl-2003 

REFORMA D.O.F 02-Xll-2008. 
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Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones 

D.O.F. 18-Vlll-2015 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la informacion, de 

acceso y correccion a datos personales, y de recurso de revision, cuya presentacion no se 

realiza a traves de medios electronicos. 

D.O.F. 12-Vl-2003. 

Aviso por el que se modifica el sitio de internet en el que aparecera el anteproyecto de 

Lineamientos Generales de Clasificacion de la lnformacion de las Dependencias y Entidades 

de la Administracion Publica Federal. 

D.O.F. 12-Vl-2003. 

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

verificar la falta de respuesta por parte de una dependencia o entidad a una solicitud de 

acceso a la informacion, cuya presentacion no se realiza a traves de medios electronicos. 

D.0.F. 15-Vlll-2003. 

Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion de las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 

D.O.F. 18-Vlll-2003. 

Norma para la descripcion, perfil y valuacion de puestos. 

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

Relacion unica de la normativa de la Secretaria de Salud. 

D:O.F. 10-IX-2010 

Farmacopea de.los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2012 

Suplemento para dispositivos medicos, segunda edicion. 

Farmacopea Homeopatica de los Estados Unidos Mexicanos, Segunda edicion. 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y 

demas insumos para la salud, cuarta edicion. Oficio-Circular por el que se da a conocer el 

Codigo de Etica de los Servidores Publicos de la Administracion Publica Federal. 

D.0.F. 21-Vll-2002 

REFORMA D.O.F. 19-Vll-2010 
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Edici6n 2014 del Cuadro Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico 

Primera Actualizaci6n D.O.F. 01-Vl-2015 

Torno I Instrumental y Torno II Equipo Medico 

Segunda Actualizaci6n 

Cuarta Actualizaci6n 

Quinta Actualizaci6n 

Sexta Actualizaci6n 

Septima actualizaci6n 

Octava Actualizaci6n 

Novena Actualizaci6n 

D.O.F. 12-Xl-2015 

D.O.F. 

D.O.F. 

D.O.F. 

D.O.F. 

D.O.F. 

D.0.F. 

D.O.F. 

Edici6n 2014 Cuadro Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagn6stico 

D.0.F. 22-1-2015 

Primera Actualizaci6n D.O.F. 

Segunda Actualizaci6n D.O.F. 

T ercera Actualizaci6n D. 0. F. 

Cuarta Actualizaci6n D.O.F. 

Quinta Actualizaci6n D.O.F. 

29-IV-2015 

29-IV-2015 

27-Vlll-2015 

1 O-Xll-2015 

23-XI 1-2015 

Edici6n 2015 Cuadro Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagn6stico 
D.O.F.15-11-2016 
Primera Actualizaci6n D.O.F. 

Segunda Actualizaci6n D.O.F. 

29-IV-2015 

15-11-2016 

22-Vl-2015 

07-Vll-2015 

24-Vll-2015 

25-Vlll-2015 

25-1-2016 

02-11-2016 

28-1-2016 

Edici6n 2014 del Cuadro Basico y Catalogo de Material de Curaci6n: (Torno I) Material de 

Curaci6n·y (Torno II} Osteosfntesis y Endopr6tesis. 

D.O.F. 23-11-2015 

Primera Actualizaci6n D.O.F. 31-111-2015 

Segunda Actualizaci6n D.O.F. 07-Vll-2015 

T ercera Actualizaci6n D.O.F. 29-Vll-2015 

Cuarta Actualizaci6n D.O.F. 27-X-2015 

Quinta Actualizaci6n D.O.F. 27-X-2015 

Sexta Actualizaci6n D.O.F. 23-Xll-2015 

Septima Actualizaci6n D.O.F. 23-Xll-2015 
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Edici6n 2014, del Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos 

D.0.F. 02-111-2015 

Primera Actualizaci6n D.O.F. 03-IV-2015 

Segunda Actualizaci6n D.O.F. 09-Vl-2015 

Tercera Actualizaci6n D.O.F 23-Vll-2015 

Cuarta Actualizaci6n D.O.F 18-Vlll-2015 

Quinta Actualizaci6n D.0.F. 08-Xll-2015 

Sexta Actualizaci6n D.O.F. 16-XI 1-2015 

Septima Actualizaci6n D.O.F. 28-Xll-2015 

Lineamientos de Protecci6n de Datos Personales. 

D.O.F. 30-IX-2005 

Modificaci6n D.O.F. 17-Vll-2006 

Lineamientos para el otorgamiento de pr6rroga de los registros otorgados por tiempo 

determinado, de conformidad con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de 

lmportaci6n y Exportaci6n y Certificados de Exportaci6n de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y Sustancias y Materiales T6xicos o Peligrosos 

D.O.F. 20-05-2011 

Lineamientos para la descripci6n, evaluaci6n y certificaci6n de capacidades. 

D.O.F. 16-Xll-2005 

Lineamientos para la entrega de la informaci6n y los datos que los sujetos obligados 

contemplados en el inciso a) fracci6n XIV del articulo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n Publica Gubernamental generaran para la elaboraci6n del informe 

anual que el lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Publica presenta ante el H. Congreso 

de la Uni6n. 

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

Lineamientos que habran de observar las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Publica Federal para la publicaci6n de las obligaciones de transparencia seiialadas en el 

articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

D.0.F. 01-Xl-2006 
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Lineamientos especificos para la aplicaci6n y seguimiento de las medidas de austeridad y 

disciplina del gasto de la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 29-Xll-2006 

Acuerdo que adiciona y modifica D.O.F. 14-V-2007. 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Publica Federal en el envio, recepci6n y tramite de las consultas, informes, resoluciones, 

criterios, notificaciones y cualquier otra comunicaci6n que establezcan con el Institute Federal 

de Acceso a la lnformaci6n Publica. 

D.O.F. 29-Vl-2007. 

Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operaci6n de la Comisi6n lntersecretarial de 

Bioseguridad de los Organismos Geneticamente Modificados. 

D.O.F. 5-Xll-2007 

REFORMA 1 O-Vl-2009 

Reglas lnternas de Operaci6n de la Comisi6n Permanente de la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 28-X-2008. 

Lineamientos Operatives para el Fonda de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 

Comunidad. 

D.O.F. 29-Xll-2008. 

Lineamientos por los cuales sedan a conocer los requisites que deben cumplir los certificados 

de buenas practicas de fabricaci6n emitidos por las agencias regulatorias internacionales 

reconocidas por la Comisi6n Federal, referente a la apostilla y legalizaci6n. 

Lineamientos por los que se establecen los requisites para cambio de fabricante de farmaco o 

inclusion de fabricantes alternos. 

Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que 

deberan observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcoh61icas para publicitar sus 

productos en television abierta y restringida, asi coma en salas de exhibici6n cinematog 

conforme a lo dispuesto en los articulos 22 Bis, 79, fracci6n X y 86, fracci6n 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 

D.O.F. 15-IV-2014 

Lineamientos para la protecci6n de la informaci6n confidencial de los medicamentos que 

contengan farmoquimicos como nueva entidad quimica. 

Lineamientos para cumplir las Buenas Practicas Clinicas en la lnvestigaci6n para la Salud. 

Lineamientos operativos para las unidades de verificaci6n terceros autorizados auxiliares en el 

control sanitario de medicamentos y dispositivos medicos. 

Lineamientos que deberan cumplir los medicamentos biotecnol6gicos biocomparables. 

Lineamientos que establecen los requisitos que deben cumplir los interesados para la 

acreditaci6n del certificado de buenas practicas de fabricaci6n para la solicitud de registro, asi 

como su pr6rroga y/o modificaci6n. 

Lineamientos para la aplicaci6n y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en 

el ejercicio del gasto publico, asi como para la modernizaci6n de la Administraci6n Publica 

Federal 

D.0.F. 30-1-2013 

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las 

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 

0.0.F. 2-X-2009 

Lineamientos para la creaci6n y uso de Sistemas Automatizados de Gesti6n y Control de 

Documentos 

0.0.F. 03-VII- 2015 

Lineamientos que establecen el modelo unico de actas de verificaci6n que deberan utilizar las 

autoridades san.itarias en sus visitas de verificaci6n y vigilancia sanitaria. 

D.0.F. 8-111-2013 

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

sanitario. 

0.0.F. 22-IV-2013 

Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designaci6n. 

0.0.F. 9-IV-2010 
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Clasificador por Objeto del Gasto para la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 10-Vl-2010 

REFORMAS D.O.F. 19-Xl-2010 

D.O.F. 28-Xll-2010 

D.O.F. 27-Xll-2011 

D.O.F 29-Vl-2012 

D.O.F 24-VI 1-2013 

D.O.FO 04-Xll-2015 

Procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad: procedimientos simplificados para la 

verificaci6n de la informaci6n de productos sujetos al cumplimiento de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcoh61icas preenvasados-lnformaci6n comercial y sanitaria, aplicables 

a las empresas de franja y region fronterizas. 

D.0.F. 23-111-2011 

Aviso referente a la venta de la Decima Edici6n de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos 

D.O.F. 11-Vlll-2011 

Aviso referente a la venta del suplemento que actualiza a la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 21-V-2013. 

Aviso referente a la venta de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 

segunda edici6n. 

D.0.F. 21-V-2013. 

Aviso por el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinaci6n General Juridica y 

Consultiva de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries. 

D.0.F. 14-11-2014 

Aviso referente a la venta de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Undecima 

Edici6n. 

D.0.F. 25-Vll-2014 
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Aviso referente a la venta de la tercera edici6n del Suplemento para dispositivos medicos de la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 27-Vlll-2014 

Acuerdo ACT-PUB/11/02/2015.04, del Pleno del lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n y 

Protecci6n de Datos, por el que se instruye a los sujetos obligados a atender de manera 

individual las solicitudes de informaci6n publica que reciban y tramiten, dando respuesta por 

separado a los contenidos de informaci6n incluidos en cada folio del Sistema lnfomex 

Gobierno Federal. 

D.O.F. 02-111-2015 

Disposiciones Generales para la implementaci6n, operaci6n y funcionamiento de la Ventanilla 

Unica Nacional 

D.O.F. 04-VI- 2015 
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Proteger a la poblaci6n contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y 
servicios, insumos para la salud, asi coma por su exposici6n a factores ambientales y 
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestaci6n de servicios de salud 
mediante la regulaci6n, control y prevenci6n de riesgos sanitarios. 

VISION 

Mexico tendra una autoridad nacional para la protecci6n contra riesgos sanitarios confiable y 
eficaz, destacada por su capacidad tecnica, operativa y regulatoria, asi coma por su 
compromiso con el desarrollo humano y profesional de su personal. 

La Comisi6n Federal establecera e implementara politicas, programas y proyectos al nivel de 
la mejor practica internacional, en coordinaci6n efectiva con los diferentes actores del ambito 
publico, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo asi a la 
salud de la poblaci6n. 

Valores, Estrategias y Lineas De Acci6n 

Valores 
• Honestidad. 
• lntegridad. 
• Legalidad. 
• Respeto. 
• Bien Comun. 
• Trabajo en Equipo. 
• Eficiencia. 
• Sustentabilidad. 

Estrategias y lineas de acci6n: 

De acuerdo con el Programa de Acci6n Especifico 2013-2018 Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios,, de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, se han 
establecido las siguientes Estrategias y Lineas de Acci6n: 

Estrategia 1.1 Optimizar el funcionamiento de la Comisi6n Federal coma 6rgano rector del Sistema 
Federal Sanitario. 

Uneas de acci6n 

1.1.1 Fortalecer la utilizaci6n de la informaci6n del desemperio en la toma de decisiones 
presupuestarias. 

1.1.2 Cumplir con las acciones solicitadas por Presidencia de la Republica, a traves de I 
el proyecto gob.mx 
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Estrategia 1.2 Consolidar la participaci6n de las Entidades Federativas al interior del Sistema 
Federal Sanitario. 

Li neas de acci6n 

1.2.1 Establecer un modelo de evaluaci6n del desempeiio para el Sistema Federal Sanitario. 

1.2.2 Promover la implementaci6n de un sistema de gesti6n de calidad para el Sistema Federal 
Sanitario. 

1.2.3 Coordinar acciones entre Federaci6n y Entidades Federativas que favorezcan el desempeiio 
y la capacidad resolutiva del Sistema Federal Sanitario. 

1.2.4 Vincular el seguimiento de las politicas publicas y programas nacionales de salud con las 
entidades federativas. 

Estrategia 2.1 Fortalecer esquemas de regulaci6n y control sanitario aplicables a establecimientos 
que ofrecen servicios de salud. 

Li neas de acci6n 

2.1.1 Fortalecer la vigilancia y control sanitario a los establecimientos que prestan servicios de 
salud. 

2.1.2 Optimizar la vigilancia sanitaria en los establecimientos de salud para fortalecer las 
condiciones sanitarias en emergencias obstetricas. 

2.1.3 Fortalecer la vigilancia de las condiciones sanitarias en los establecimientos que prestan 
servicios de salud para la mujer. 

2.1.4 Coordinar la vigilancia sanitaria de los establecimientos con servicios radiol6gicos priorizando 
los equipos para detecci6n oportuna de cancer de mama. 

1.5 Coordinar las competencias entre Federaci6n y entidades federativas enfocadas a la vigilancia 
y autorizaci6n de los servicios de salud. 

Estrategia 2.2 Fortalecer esquemas no regulatorios para contribuir en la mejora de condiciones 
sanitarias de los establecimientos que ofrecen servicios de salud. 

Lineas de acci6n 

2.2.1 Fomentar el uso de instrumentos de autoevaluaci6n en los establecimientos de servicios de 
salud para el cumplimiento de la normatividad. 

Estrategia 2.3 Fortalecer la politica nacional para garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los 
insumos para la salud. 

Lir:ieas de acci6n 

2.3.1 lmpulsar la liberaci6n y el ingreso de nuevos medicamentos genericos y biocomparables, 
seguros., de calidad y eficaces. 

2.3.2 lmpulsar la liberaci6n de nuevas moleculas de medicamentos y biol6gicos, seguros, de 
calidad y eficaces. 

2.3.3 Agilizar la autorizadi6n de dispositivos medicos de calidad y eficaces, mediante la 
de prevenciones y tiempos de respuesta. 
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2.3.4 Priorizar la vigilancia sanitaria de los dispositivos medicos dentro del Sistema Federal 
Sanitario, aplicando el enfoque de riesgo. 

2.3.5 Promover la Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de insumos para la salud. 

2.3.6 Promover el uso de instrumentos de autoevaluaci6n en establecimientos dedicados a la 
fabricaci6n de insumos para la salud. 

2.3.7 Mantener y promover el reconocimiento de la Comisi6n Federal por parte de Organizaci6n 
Panamericana de la Salud y Organizaci6n Mundial de la Salud como Agencia Reguladora de 
Referencia. 

2.3.8 Promover esquemas de cooperaci6n con Organismos lnternacionales y Autoridades 
Reguladoras Nacionales en materia de insumos para la salud. 

Estrategia 3.1 Optimizar el fomento, la vigilancia y el control de riesgos sanitarios de productos, 
servicios y agua. 

Lineas de acci6n 

3.1.1 Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fomento sanitario en el proceso y consumo de 
alimentos, suplementos alimenticios y bebidas. 

3.1.2 Fortalecer el proceso de certificaci6n para apoyar la exportaci6n de alimentos. 

3.1.3 lmpulsar las acciones de fomento, vigilancia y control de los riesgos sanitarios causados por 
intoxicaci6n por plaguicidas. 

3.1.4 Promover programas y acciones para cada entidad federativa con base en un analisis de 
riesgo. 

3.1.5 Reforzar la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humano. 

3.1.6 Reforzar la coordinaci6n con la Comisi6n Nacional del Agua para vigilar la calidad del agua 
potable en escuelas. 

3.1. 7 Coordinar acciones de vinculaci6n con sectores publico y privado para el desarrollo de 
polfticas de detecci6n, prevenci6n y fomento sanitario. 

Estrategia 3.2 Fortalecer la Red Nacional de Laboratorios. 

Lineas de acci6n 

3.2.1 Consolidar y ampliar el esquema de Terceros Autorizados para el fortalecimiento de la 
capacidad operativa. 

3.2.2 Modernizar y remodelar el Laboratorio Nacional. 

3.2.3 Fortalecer los Laboratorios Estatales de Salud Publica. 

Estrategia 3.3 Promover acciones de control sanitario en materia de alcohol, tabaco y 
psicotr6picos, estupefacientes y sustancias qui micas. 

Li neas de acci6n 

3.3.1 Reforzar acciones de fomento para contribuir a la reducci6n de: demanda, disponibilidad y 
acceso al tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. 
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3.3.2 Reforzar acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso ilicito al tabaco, alcohol, 
psicotr6picos, estupefacientes y sustancias quimicas. 

3.3.3 Vigilar la comercializaci6n de alcohol y productos de tabaco. 

Estrategia 4.1 Reducir los efectos a la salud por la exposici6n a factores ambientales. 

Li neas de acci6n 

4.1.1 Prevenir a la poblaci6n de la exposici6n a contaminaci6n microbiol6gica presente en el agua 
del mar. 

4.1.2 Prevenir a la poblaci6n a la exposici6n de intoxicaci6n provocada por Marea Roja. 

Estrategia 4.2 Reducir los riesgos de la salud de la poblaci6n derivados de los efectos del cambio 
climatico. 

Lineas de acci6n 

4.2.1 Coordinar las actividades del sector salud para realizar acciones especificas derivadas de la 
Estrategia Nacional Contra el Cambio Climatico. 

Estrategia 4.3 Coordinar actividades con los sectores productivos para el desarrollo de politicas de 
detecci6n, prevenci6n y fomento sanitario en el ambito ocupacional. 

Li neas de acci6n 

4.3.1 Proporcionar informaci6n sobre los riesgos para la salud en el entorno laboral. 

4.3.2 Establecer mecanismos de coordinaci6n con otras dependencias para articular acciones en 
materia de salud ocupacional. 

4.3.3 Revisar el esquema regulatorio de salud ocupacional en coordinaci6n con la Secretaria de 
Trabajo y Prevision Social. 

Estrateqia 5.1 Coadyuvar en la. implementaci6n de acciones para la prevenci6n y control del 
sobrepeso y obesidad. 

Lineas de acci6n 

5.1.1 lmpulsar la actualizaci6n de regulaciones para alimentos y bebidas no alcoh61icas que 
a po yen a la estrategia contra el sobrepeso y obesidad. 

5.1.2 Participar en el establecimiento de los perfiles nutrimentales para el otorgamiento del sello 
nutrimental. 

5.1.3 Promover la autorizaci6n · de terceros (Laboratorio Estatal de Salud Publica y terceros 
autorizados) para la evaluaci6n del cumplimento de los perfiles nutrimentales. 

5.1.4 lmplementar el etiquetado nutrimental frontal eficaz en alimentos y bebidas no alcoh61icas 
que facilite la identificaci6n del contenido energetico. 

5.1.5 Difundir informaci6n que permita la comprensi6n del contenido energetico y otros nutrimentos 
relacionados con problemas de salud. 

5.1.6 Desarrollar acciones de fomento sanitario con la Secretaria de Educaci6n Public para 
informar contenido energetico de alimentos y bebidas. 
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Estrategia 6.1 Fortalecer los mecanismos de anticipaci6n y respuesta ante emergencias sanitarias. 

Lineas de acci6n 

6.1.1 Consolidar la organizaci6n y coordinaci6n para la preparaci6n y respuesta ante emergencias 
en salud y riesgos sanitarios. 

6.1.2 Promover en el ambito municipal y estatal la aplicaci6n de medidas en materia de 
saneamiento basico. 

6.1.3 Fortalecer la capacitaci6n y actualizaci6n del personal involucrado en la preparaci6n y 
respuesta ante una emergencia sanitaria y desastres. 

6.1.4 Monitorear, notificar, atender, dar seguimiento y conclusion a los eventos relacionados con 
emergencias sanitarias. 

6.1 .5 Gestionar oportunamente los insumos, equipos y materiales para la atenci6n de emergencias 
sanitarias en los tres niveles de gobierno. 

6.1.6 ldentificar peligros que puedan representar un riesgo a la salud de la poblaci6n para disenar 
la logistica de atenci6n. 

6.1. 7 Vincular con la Red Nacional de Laboratorios la oportuna atenci6n de emergencias sanitarias. 
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Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries 

El Articulo 3°, establece que para el cumplimiento de su objeto, la Comisi6n Federal tiene a su 
cargo las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer la regulaci6n, control, vigilancia y fomento sanitaries, que en terminos de las 
disposiciones aplicables corresponden a la Secretaria en materia de: 

a) Establecimientos de salud; de disposici6n de 6rganos, tejidos, celulas de seres humanos 
y sus componentes; de disposici6n de sangre, y los demas establecimientos que seriala 
el citado ordenamiento, con las excepciones a que hace referencia la ley, 

b) medicamentos, remedies herbolarios y otros insumos para la salud; 

c) alimentos y suplementos alimenticios; 

d) bebidas alcoh61icas y bebidas no alcoh61icas; 

e) productos de perfumeria, belleza y aseo; 

f) tabaco; 

g) plaguicidas y fertilizantes; 

h) nutrientes vegetales; 

i) sustancias t6xicas o peligrosas para la salud; 

j) quimicos esenciales, precursores quimicos, estupefacientes y psicotr6picos; 

k) productos biotecnol6gicos; 

I) materias primas y aditivos que intervengan en la elaboraci6n de los productos senalados 
en las fracciones b) a k) anteriores; asi como los establecimientos dedicados al proceso o 
almacenamiento de estos; 

rn) fuentes de radiaci6n ionizante para uso medico; 

n) efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana; 

ri) salud ocupacional; 

o) saneamiento basico; 

p) importaciones y exportaciones de los productos a que se refiere la fracci6n II del articulo 
17 bis de la Ley; 

q) publicidad y promoci6n de las actividades, productos y servicios a que se refiere la 
demas disposiciones aplicables; 
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r) sanidad internacional, salvo en las materias exceptuadas por la Ley, y 

s) en general, los requisitos de condici6n sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, 
metodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias 
anteriormente descritas, en los terminos de la Ley y demas disposiciones aplicables; 

II. Elaborar y emitir, en coordinaci6n con otras autoridades competentes en los casos que 
proceda las normas oficiales mexicanas salvo lo dispuesto por las fracciones I y XXVI del 
articulo 3° de la Ley; asi como las demas disposiciones administrativas de caracter 
general relativas a las materias a que se refiere la fracci6n I del presente articulo. 

Ill. Conducir el Sistema Federal Sanitario, en coordinaci6n con los gobiernos de los estados 
y del Distrito Federal, 

IV. Coordinar las acciones para la prestaci6n de los Servicios de Saluda la Comunidad en 
materia de su competencia, por parti de los gobiernos de los estados y del Distrito 
Federal, asi como para el destino de lo recursos previstos para tal efecto en el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de alud a la Comlinidad, de conformidad con las 
disposiciones aplicables yen terminos de los acuerdos de colaboraci6n y coordinaci6n; 

V. ldentificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y 
requisitos para la prevenci6n y manejo de los riesgos sanitarios, 

VI. Expedir certificados oficiales de la condici6n sanitaria de procesos, productos, metodos, 
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; 

VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su 
competencia, asi como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulaci6n, control 
y fomento sanitarios se establecen o deriven de la Ley y sus reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas, el presente Reglamento y las demas disposiciones aplicables; 

VIII. Operar los servicios de sanidad internacional que la Ley y sus reglamentos le confieran a 
la Secretaria, con excepci6n de lo relativo a las personas,; 

IX. Aplicar estrategias de investigaci6n, evaluaci6n y seguimiento de riesgos sanitarios, 
conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes; 

X. lmponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la Ley, sus 
reglamentos y demas ordenamientos aplicables, asi como determinar medidas de 
seguridad, preventivas y correctivas, en el ambito de su competencia; 

XI. Ejercer las acciones de control, regulaci6n y fomento sanitario correspondientes, para 
prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposici6n de la poblaci6n a 
factores quimicos, fisicos y biol6gicos 

XII. Participar, en coordinaci6n con las unidades administrativas correspondientes de la 
Secretaria, en la instrumentaci6n de las acciones de prevenci6n y control de 
enfermedades, asi como de vigilancia epidemiol6gica, cuando estas se relacionen con los 
riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, metodos, instalaciones, se icios 
o actividades en las materias a que se refiere la facci6n I del presente articulo. 

XIII. Las demas 
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Articulo 38 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud: 

Los 6rganos desconcentrados estaran a cargo de un titular, que tendra las facultades 
genericas siguientes: 

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del 6rgano 
desconcentrado; 

II. Acordar con su superior la resoluci6n de los asuntos relevantes cuya tramitaci6n 
corresponda al 6rgano a su cargo; 

Ill. Formular, en los asuntos de su competencia, los anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes, con la participaci6n de la Direcci6n General 
de Asuntos Juridicos, para su tramite correspondiente; 

IV. Proponer al Secretario la delegaci6n de atribuciones en servidores publicos subalternos; 

V. Representar al 6rgano de que se trate, con facultades. para celebrar los actos juridicos, 
convenios y contratos que requieran para el ejercicio de las atribuciones del 6rgano 
respectivo y, cuando proceda, rescindirlos o convenir su terminaci6n anticipada, asi como 
otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas; 

VI. Participar, en el ambito de su competencia, en los mecanismos de coordinaci6n y 
concertaci6n que se establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, 
asi como con los sectores social y privado; 

VII. Formular y proponer al Secretario los manuales de organizaci6n, procedimientos y 
servicios del 6rgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de 
caracter tecnico y administrativo que al efecto establezca la Subsecretaria de 
Administraci6n y Finanzas, a traves de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto; 

VIII. Promover e instrumentar los programas de modernizaci6n administrativa en el 6rgano; 

IX. Formular, en coordinaci6n con la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, a traves de 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, los anteproyectos de 
programa presupu~sto del 6rgano desconcentrado y, una vez aprobado, verificar su 
correcta y oportuna ejecuci6n; 

X. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, asi como registrar y controlar 
los compromisos; 

XI. Llevar el registro contable del 6rgano sabre operaciones de ingresos y egresos; 

XII. Elaborar los programas anuales de adquisiciones y obras publicas del 6rgano con base 
en los proyectos de cada una de las areas bajo su responsabilidad; 

XIII. Adquirir los bienes c;lestinados a satisfacer las necesidades del 6rgano, asi como II 
cabo los rocedimientos ara la ad"udicaci6n de los contratos corres ondientes; 
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XIV. lntervenir y llevar el control de contratos, presupuestos y fianzas por concepto de obras, 
arrendamientos, suministros de servicios telef6nicos y electricos, mantenimiento, seguros 
y demas similares; 

XV. Calificar, admitir, custodiar y, en su caso, ordenar la cancelaci6n de las fianzas 
relacionadas con los contratos y convenios que celebre y aquellas que reciba en el 
ejercicio de sus atribuciones, o presentarlas ante la Tesoreria de la Federaci6n para que 
las haga efectivas; 

XVI. Llevar el control de los archivos y correspondencia del 6rgano; 

XVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo; 

XVIII. Pagar los documentos que se presenten para su cobro; 

XIX. lntervenir en la designaci6n, desarrollo, capacitaci6n, promoci6n y adscripci6n del 
personal a su cargo, asi como. autorizar, dentro del ambito de su competencia, licencias, 
tolerancias y remociones, con la intervenci6n de las direcciones generales de Asuntos 
Juridicos, s61o en el caso de remociones y de Recursos Humanos, del personal de su 
responsabil idad; 

XX. Suscribir, previo dictamen de la Direcci6n General de Recursos Humanos, los contratos 
de servicios profesionales que genere el 6rgano, los cuales debera remitir, para su 
registro, a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos; 

XXI. . Participar en la elaboraci6n de las Condiciones Generales de Trabajo, y 

XXII. Las demas facultades que les seiialen otras disposiciones legales o reglamentarias y 
sus superiores jerarquicos. 

Asimismo, las Direcciones de Area que formen parte del 6rgano desconcentrado de que se 
trate, podran ejercer dentro del ambito de sus respectivas competencias las facultades queen 
el presente articulo se establecen. 

No seran aplicables a los 6rganos administrativos desconcentrados que gocen de autonomia 
tecnica, administrativa y operativa las disposiciones del presente articulo en lo que se 
opongan a las facultades previstas en la ley, reglamento, decreto, acuerdo o instrumento 
juridico que los rija o en los diversos en que se establezcan sus lineamientos. 
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VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

COMISIONADO FEDERAL 

OBJETIVO 

Proponer y conducir la politica nacional de protecci6n contra riesgos sanitarios, y el ejercicio del 
control y fomento sanitario en las materias de su competencia, mediante la aplicaci6n y . 
seguimiento del Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios y demas disposiciones aplicables en la materia, con el fin de contribuir y fomentar la 
protecci6n de la salud de la poblaci6n 

FUNelONES 

1. Emitir propuestas al Secretario acerca de la politica nacional de protecci6n contra riesgos 
sanitarios con el objetivo de dirigir su instrumentaci6n. 

2. Determinar y emitir los criterios para la ejecuci6n de acciones en materia de planeaci6n, 
programaci6n, investigaci6n, prevenci6n, informaci6n, fomento, control, manejo, evaluaci6n 
y seguimiento para la protecci6n de la poblaci6n contra los riesgos sanitarios. · 

3. Conducir el Sistema Federal Sanitario de conformidad con las disposiciones aplicables y en 
los terminos de los acuerdos de coordinaci6n o colaboraci6n que se celebren, para 
fomentar y fortalecer dicho sistema. 

4. Emitir los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, normas y 
demas disposiciones de caracter general en los asuntos de su competencia, de 
conformidad con la Ley, el Reglamento de la Comisi6n Federal (Reglamento) y las demas 
disposiciones aplicables, con la intervenci6n que, en su caso, corresponda a la Direcci6n 
General de Asuntos Juridicos de la Secretaria. 

5. Establecer su participaci6n en el ambito de su competencia, para la elaboraci6n y 
desarrollo de los programas que se concierten en los terminos de la Ley de Planeaci6n. 

6. Emitir propuestas al Secretario sobre los anteproyectos de presupuesto de la Comisi6n 
Federal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Saluda la Comunidad y demas 
que le corresponda y, una vez aprobados, verificando su correcta y oportuna ejecuci6n por 
parte de las unidades administrativas que formen parte de la Comisi6n Federal con el fin de 
ejercer, reembolsar, pagar y contabilizar el presupuesto autorizado por conducto de las 
unidades administrativas correspondientes, de acuerdo con las normas y principios 
establecidos por las autoridades competentes. 

7. Emitir propuestas al Secretario sobre politicas, criterios y lineamientos tecnicos y 
administrativos de las funciones de la Comisi6n Federal y su modernizaci6n administrativa, 
y para la coordinaci6n de acciones con los gobiernos de los Estados en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

8. Conducir la expedici6n de normas, politicas, criterios, opiniones, linea ientos, 
procedimientos, resoluciones y, en general, los actos de caracter tecnico y adm· istrativo 
en materia de regulaci6n, control y fomento sanitarios, con objeto de fortalecer y ment 
la regulaci6n sanitaria del pais. 
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9. Establecer politicas, lineamientos y disposiciones en general que deban observar las 
autoridades sanitarias de los gobiernos de los Estados, en los terminos de las disposiciones 
aplicables y de los acuerdos de coordinaci6n que se celebren para estandarizar y 
armonizar la politica sanitaria del pais. 

10. Disponer criterios, procedimientos, resoluciones y, en general, cualquier acto de caracter 
tecnico y administrativo para los sectores publico, privado y social en terminos de la Ley, el 
presente Reglamento y demas disposiciones aplicables. 

11. Establecer con los Gobiernos de los Estados, los acuerdos de coordinaci6n especificos en 
materia de protecci6n contra riesgos sanitarios, con objeto de delegar las funciones que se 
requieran para el ejercicio del control y fomento sanitarios en cada Entidad. 

12. Autorizar, dirigir y administrar el desarrollo e implantaci6n de los sistemas de planeaci6n 
financiera, administrativa, organizacional, de indicadores de gesti6n, de control, evaluaci6n 
y seguimiento, y del Servicio Profesional de Carrera de la Comisi6n Federal, autorizando 
los instrumentos juridico-administrativos que al efecto se expidan, de conformidad con las. 
disposiciones aplicables, con el fin de fortalecer el control y optimizaci6n de los recursos de 
la lnstituci6n. 

13. Autorizar, en coordinaci6n con· la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas de la 
Secretaria, los manuales de organizaci6n interna, de procedimientos y de servicios al 
publico, de conformidad con las disposiciones aplicables, para contar con los documentos 
basicos tecnicos-normativos vigentes y actualizados. 

14. Emitir, previo acuerdo con el Secretario del ramo, el nombramiento de los titulares de las 
unidades administrativas que integran la Comisi6n Federal. 

15. Determinar y emitir el nombramiento, remoci6n y cese, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, de los s~rvidores publicos de la Comisi6n Federal. 

16. Representar legalmente a la Comisi6n Federal de conformidad con las leyes y 
disposiciones reglamentarias y demas disposiciones aplicables, para actuar de manera 
facultada en los diversos asuntos de la Comisi6n Federal. 

17. Firmar contratos, convenios, acuerdos interinstitucionales y, en general, toda clase de actos 
juridicos necesarios para el ejercicio y desarrollo de sus funciones. 

18. Firmar contratos, convenios, acuerdos y toda clase de actos juridicos y administrativos de 
conformidad con las. disposiciones aplicables, relacionados con la administraci6n de los 
recursos humanos, bienes muebles e inmuebles, materiales y financieros que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

19. Conducir la promoci6n de la cooperaci6n con organizaciones nacionales e internacionples 
para favorecer el intercambio tecnico y academico y la elaboraci6n de proyectos 
preventivos y de control sanitario. 

20. Dirigir la participaci6n en las negociaciones y acuerdos binacionales y multinacionales 
sobre las materias competencia de la Comisi6n Federal, con la participaci6n que 
corresponda a la Direcci6n General de Relaciones lnternacionales de la Secretaria y otras 
autoridades competentes con objeto de llevar a cabo la gesti6n y atenci6n de los asuntos 
de caracter internacional donde participe y tenga injerencia la Comisi6n Federal. 

21. Establecer las sanciones y medidas de seguridad que correspondan al ambito de 
competencia de la Comisi6n Federal, de conformidad con las Leyes, sus Regla entos y 
demas disposiciones aplicables, para ejercer las acciones a que esta fac ltado d 
protecci6n a la poblaci6n contra riesgos sanitarios. 
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22. Determinar la modificaci6n o revocaci6n de las resoluciones administrativas, dictamenes, 

autorizaciones y, en general, todos los actos juridicos que emitan las unidades 

administrativas que integran la Comisi6n Federal, con objeto de aplicar las acciones a que 

esta facultado de protecci6n a la poblaci6n contra riesgos sanitarios. 

23. Emitir la certificaci6n de las copias de los documentos o constancias que existan en los 

archivos a su cargo, para atender las solicitudes de informaci6n que al respecto se le 

hagan. 

24. Conducir la expedici6n de los acuerdos de circunscripci6n territorial en los casos que se 

requiera para el ejercicio de las atribuciones de la Comisi6n Federal. 

25. Emitir las resoluciones a las consultas en materia de interpretaci6n y aplicaci6n de las 

disposiciones en las materias de su competencia, para dar certeza juridica. 

26. Determinar las acciones que se desarrollaran para la simplificaci6n normativa y, en general, 

de la gesti6n administrativa de su competencia. 
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Colaborar con el Comisionado Federal, mediante el apoyo tecnico en el registro, seguimiento y 
control de los asuntos y acuerdos tomados en las diferentes reuniones y compromisos donde 
participe, y en el fomento de la comunicaci6n y distribuci6n de las instrucciones de trabajo a las 
unidades administrativas que conforman la Comisi6n Federal, para fortalecer la planeaci6n, 
direcci6n y control. 

FUNCIONES 

1. Organizar y coordinar el desarrollo de las distintas reuniones de trabajo y eventos que 
convoque el Comisionado Federal, con el fin de llevar la agenda de trabajo, verificando el 
cumplimiento de los diferentes acuerdos que tome el Comisionado Federal, con los 
6rganos y unidades administrativas que conforman la lnstituci6n. 

2. Efectuar, la revision, asignaci6n y distribuci6n de la correspondencia . dirigida al 
Comisionado Federal a las areas responsables de su atenci6n, con el fin de dar 
cumplimiento de las instrucciones que se generen, para la atenci6n oportuna de los 
asuntos. 

3. Proporcionar apoyo tecnico en las diversas actividades y operaci6n de la oficina del 
Comisionado Federal, para mantener su buen funcionamiento. 

4. Difundir las instrucciones e indicaciones del Comisionado Federal a las unidades. 
administrativas de la Comisi6n Federal, para su atenci6n y seguimiento hasta su desahogo. 

5. Establecer una coordinaci6n permanente con los 6rganos y unidades administrativas de la 
Comisi6n Federal, para facilitar la comunicaci6n, instrumentaci6n y cumplimento de las 
diversas actividades, politicas, normas, lineamientos e instrucciones, ya sea de caracter 
generales o especificas, que emita el Comisionado Federal. 

6. Colaborar con el Comisionado Federal en la organizaci6n y administraci6n de su tiempo, 
con objeto de obtener una mayor eficiencia en el desemperio de sus funciones. 

7. Colaborar en la coordinaci6n y seguimiento de las actividades y acciones relacionadas con 
los Programas Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupci6n, con el objeto de 
contribuir al cumplimiento de la normatividad y disposiciones aplicables en la materia. 

8. Coordinar tecnica 'y operativamente, de acuerdo a lo instruido por el Comisionado Federal, 
las diversas actividades que tienen encomendadas las unidades administrativas, para 
contribuir a su desarrollo y cumplimiento. 

9. Efectuar por acuerdo del Comisionado Federal, entrevistas a quien lo solicite, cone 
comunicarle el resultado de la gesti6n o atenci6n dada. 
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CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Organizar la adecuada prestacion de los servicios que ofrece la Comision Federal para la 
Proteccion contra Riesgos Sanitarios a la comunidad usuaria y para la atencion al publico que se 
realice, a traves de los procedimientos, metodos de trabajo establecidos, normatividad aplicable 
y con base a los principios de respeto, honestidad y transparencia, con objeto de contribuir al 
mejoramiento del servicio publico y de sus participantes. 

FUNCIONES 

1. Coordinar y supervisar la recepcion de solicitudes de tramites que realicen los usuarios 
directamente en ventanillas, por medio del area de atencion foranea o cualquier otro medio 
o sitio que se haya dispuesto para tal efecto; con objeto de hacerlas llegar a las areas 
tecnicas responsables de su dictamen. 

2. Organizar y supervisar la entrega de las solicitudes de tramites en tiempo y forma a las 
areas tecnicas de esta Comision Federal, para su revision, dictamen y emision de 
resolucion. 

3. Supervisar que se concentren los formatos de pago de derechos que hayan presentado los 
usuarios para la obtencion de un servicio, con el fin de entregarlos en tiempo y forma a la 
Direccion Ejecutiva de Recursos Financieros. 

4. Coordinar la recepcion de resoluciones que emitan las areas tecnicas, con el objeto de 
disponerlas para la entrega a los usuarios. 

5. Difundir y vigilar el cumplimiento de las politicas, lineamientos y normas de caracter interno 
y externo que regulen la operacion del Centro Integral de Servicios respecto a la atencion 
de usuarios locales y foraneos, con el objeto de trabajar conjuntamente con la Gerencia 
Ejecutiva de Desarrollo Administrativo en la formulacion de las mismas y mejora de sus 
procesos. 

6. Colaborar con los responsables de las diferentes areas tecnicas de la Comision Federal, en 
el proceso de seguirniento de las resoluciones y comunicados que se hayan emitido a los 
usuarios, para verificar que los hayan recibido en tiempo y forma. 

7. Proporcionar atencion · inmediata a usuarios que presenten alguna problematica o queja 
ante el modulo del 6rgano lnterno de Control, con el fin de canalizar su peticion al area 
correspondiente de la Comision Federal. 

8. Participar con la Direccion Ejecutiva de Sistemas y Procesos en el desarrollo, 
implementacion y actualizacion de los apoyos informaticos que se requieran, para el 
adecuado cumplimiento de las funciones del Centro Integral de Servicios. 
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9. Establecer contacto por medio de la Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario 
con las autoridades de Regulaci6n Sanitaria de las Entidades Federativas, para apoyar en 
la homologaci6n de procesos en la recepci6n de tramites que requieran realizar los 
usuarios en las Entidades Federativas. 

10. Colaborar con la Comisi6n de Fomento Sanitario en la atenci6n del personal de camaras, 
asociaciones, agrupaciones uniones y en general de organismos industriales de comercio y 
servicios, para el desahogo de tramites (recepci6n de tramites y entrega de resoluciones). 

11. Verificar la correcta aplicaci6n de las normas, politicas y lineamientos para la orientaci6n 
via telef6nica o electr6nica al publico usuario respecto de los servicios que presta la 
Comisi6n Federal. 

12. Vigilar que la informaci6n que aparezca en Internet o cualquier otro medio de difusi6n del 
Centro Integral de Servicio, sea veraz, oportuna . y confiable, para que los usuarios 
dispongan de informaci6n suficiente, cuando requieran de realizar un tramite en la 
Comisi6n Federal. 

13. Supervisar la difusi6n del material informativo acerca de los tramites y servicios (folletos, 
tripticos, carteles, volantes, etc.) que presta la Comisi6n Federal, para mantener informado 
al publico usuario. 

14. Establecer y aplicar sistemas de medici6n del servicio e indicadores de atenci6n al publico, 
proporcionando a su superior jerarquico, los reportes sobres el seguimiento, acciones 
emprendidas y avances en la atenci6n de quejas y sugerencias ingresadas al Centro 
Integral de Servicios mediante los buzones y el modulo de punto de contacto ciudadano., 
para implementar acciones preventivas y correctivas. 

15. Elaborar y emitir informes peri6dicos sobre las actividades desarrolladas y asuntos 
relevantes para el conocimiento del Comisionado Federal y demas instancias de la 
Comisi6n Federal que los requieran. · 

16. Coordinar la impartici6n de cursos de capacitaci6n tecnica y de servicio a todo el personal 
del Centro Integral de Servicios, para fortalecer, homologar y actualizar sus conocimientos. 

17. Coordinar y supervisar la recepci6n de la correspondencia oficial que ingrese a la Comisi6n 
Federal, por medio de la oficialia de partes, para su registro y distribuirla a las areas 
correspondientes. · 
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COMISION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Conducir la identificaci6n y analisis de los riesgos sanitarios a que esta expuesta la poblaci6n, 
mediante la aplicaci6n de metodos, politicas, criterios, sistemas y procedimientos que se haya 
establecido, con el fin de proponer y desarrollar alternativas para su manejo a traves de 
instrumentos regulatorios y no regulatorios y de esta forma prevenir, reducir o eliminar los 
efectos en la salud de la poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Determinar y evaluar los riesgos y daiios a la salud, de acuerdo. a las disposiciones 
aplicables en la materia, con el fin de proponer alternativas para su manejo y medidas de 
prevenci6n y de control de indole regulatorio y no regulatorio. 

2. Determinar en coordinaci6n con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal y 
otras dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, los criterios y 
lineamientos para la clasificaci6n de servicios y productos con base en su composici6n, 
caracteristicas y riesgo sanitario, con objeto de emitir los criterios y disposiciones sanitarias 
que contribuyan a prevenir daiios a la salud. 

3. Determinar los valores de concentraci6n maxima permisible para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente, y los valores especificos de exposici6n del trabajador en el 
ambiente laboral, para el establecimiento de medidas para su manejo. 

4. Conducir tecnicamente la elaboraci6n de las normas oficiales mexicanas y las 
disposiciones aplicables en las materias competencia de la Comisi6n Federal, con el fin de 
establecer medidas para prevenir o controlar los riesgos sanitarios a que pueda estar 
expuesta la poblaci6n. 

5. Establecer las politicas, procedimientos y criterios a que se sujetaran las autoridades 
sanitarias del pais, con el objeto de analizar y manejar los riesgos sanitarios, en los 
terminos de los acuerdos de coordinaci6n que se celebren y los que en general se 
establezcan en el Sistema Federal Sanitario. 

6. Establecer los metodos, parametros y criterios para determinar la exposici6n a riesgos 
sanitarios de los · diversos grupos poblacionales, apoyando a la Comisi6n de Fomento 
Sanitario en la determinaci6n de las oportunidades, con el fin de reducir la exposici6n a los 
riesgos sanitarios en los grupos poblacionales vulnerables para proponer su protecci6n 
especifica. · 

7. Establecer, en coordinaci6n con la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, los lineamientos para 
el diagn6stico de la situaci6n sanitaria municipal, estatal o nacional, ya sea en condiciones 
ordinaria~ o situaciones de emergencia. 
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8. Establecer en colaboraci6n con la Comisi6n de Control Analftico y Ampliaci6n de Cobertura 
en la formulaci6n de la propuesta de los criterios, metodos y procedimientos de laboratorio, 
para aplicarlos al muestreo, transporte, recepci6n y procesamiento de productos y 
resultados susceptibles de control analftico. 

9. Emitir propuesta de criterios para la elaboraci6n y la coordinaci6n de las acciones para 
mantener actualizada la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdos y 
catalogos basicos de sustancias quimicas, t6xicas o peligrosas, plaguicidas, productos 
farmaceuticos y productos medicos. 

10. Conducir la operaci6n de los instrumentos programaticos en materia del programa 
permanente de Farmacovigilancia, para su ejecuci6n e informes. 

11. Conducir el desarrollo de la red de centros de informaci6n y atenci6n toxicol6gicos 
estructurando los sistemas de vigilancia de exposiciones t6xicas y de vigilancia en salud 
ocupacional, con el fin de contar con informaci6n necesaria en caso de emergencia y 
brindar asesoria. 

12. Planear en coordinaci6n con la Comisi6n de Fomento Sanitario, la realizaci6n de estudios e 
investigaciones para identificar los habitos y costumbres de riesgo de la poblaci6n en el 
hogar, la calle yen centros de trabajo, entre otros, y las motivaciones de indole social o 
cultural que las propician, con el fin de contar con elementos que permitan diseiiar las 
estrategias de fomento, centradas en la promoci6n y educaci6n sanitaria. 

13. Establecer el sistema de vigilancia de la calidad del agua para uso o consumo humano, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en materia, y los programas que' resulten 
aplicables en su tratamiento, sin perjuicio de las atribuciones que tengan conferidas otras 
autoridades competentes, con el fin de prevenir y controlar los riesgos asociados al 
consumo de agua. 

14. Establecer conjuntamente con las Comisiones de Operaci6n Sanitaria y de Fomento 
Sanitario, las estrategias para el manejo de las contingencias, accidentes o emergencias 
en las materias competencia de la Comisi6n Federal, para la atenci6n oportuna y eficiente 
de las mismas. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE EVIDENCIA DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Evaluar el impacto a que se encuentra expuesta la poblaci6n por los factores fisicos, quimicos y 
biol6gicos que implican un riesgo sanitario, mediante la identificaci6n de las fuentes de exposici6n, 
la frecuencia a la que se expone la poblaci6n al factor de riesgo, la duraci6n y la dosis de · 
exposici6n; asi coma las principales vias de entrada al organismo, considerando ademas la mejor 
evidencia cientffica disponible, con el fin de proteger la salud humana. i . 

FUNCIONES 

1. Proponer politicas y estrategias para la evaluaci6n de riesgos sanitaries de origen fisico, 
quimico y biol6gico, con el fin de supervisarla realizaci6n de la medici6n a nivel nacional de 
sustancias contaminantes presentes en el ambiente. 

2. Conducir la aplicaci6n de las diversas intervenciones que regulen las condiciones de 
exposici6n a factores ambientales con el fin de disminuir los riegos a la salud de la 
poblaci6n e incrementar el bienestar de la misma. 

3. Participar en las reuniones de la Cicloplafest, con el fin de participar en la toma de 
decisiones relacionadas a plaguicidas y sustancias toxicas de manera intersectorial. 

4. Participar con otras dependencias de la Administraci6n Publica Federal en la elaboraci6n. 
de Normas Oficiales Mexicanas, para emitir normatividad confiable, completa y adecuada. 

5. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal, en los 
trabajos de formulaci6n y emisi6n de los Anteproyectos de las Normas Oficiales Mexicanas. 
para emitir normatividad confiable, completa y adecuada. 

6. Proponer los modelos que prioricen las principales rutas y vias de expos1c1on de la 
poblaci6n a contaminantes o condiciones del media ambiente, con el fin de proteger a la 
poblaci6n contra riesgos sanitaries en salud ambiental. 

7. Establecer en coordinaci6n con otras dependencias, la elaboraci6n y actualizaci6n de los 
indices de contamiriantes, utilizados en otros paises, que pudieran ser aplicables a las 
condiciones de Mexico (esto de no existir una norma nacional), con la finalidad de contar y 
mantener una metrica estandar de niveles maximos permitidos que posibilite evaluar los 
riesgos.a la salud de la poblaci6n. 

8. Establecer y participar, en coordinaci6n con la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, en la 
formulaci6n de los lineamientos, para el diagn6stico de la situaci6n sanitaria municipal, 
estatal y/o nacional. (ya sea en condiciones habituales o cuando se presente una situaci6n 
o condici6n criticp local o emergente), con el fin de proteger la salud de la poblaci6n. 

9. Participar, en coordinaci6n con las unidades administrativas, en la formulaci6 
lineamientos y procedimientos de operaci6n aplicables al control analitico, de confo 
con lo establecido en las dis osiciones normas oficiales en la materia, con el 
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proteger la salud de la poblaci6n en materia de riesgos sanitarios. 

10. Participar en coordinaci6n con las Comisi6n de Fomento Sanitario y la Comisi6n de 
Operaci6n Sanitaria, en la elaboraci6n de programas de capacitaci6n en la aplicaci6n de 
procedimientos y lineamientos, con el objeto de disminuir los riesgos por el uso y manejo 
de agua, plaguicidas y sustancias toxicas, evitando riesgos a la salud. 

11. Participar con la Comisi6n de Fomento Sanitario, en la determinaci6n de las oportunidades 
para reducir la exposici6n a los riesgos sanitarios en los grupos poblacionales vulnerables, 
y proponiendo su protecci6n especifica. 

12. Conducir la evaluaci6n de las mediciones a nivel nacional de sustancias contaminantes 
presentes en el ambiente, llevando a cabo la aplicaci6n sobre diversas intervenciones que 
regulen las condiciones de la salud ambiental, a efecto de mejorar el nivel de salud de la 
poblaci6n. 

13. Participar en el desarrollo de la red de centros de informaci6n y atenci6n toxicol6gicos, y de 
los sistemas de vigilancia de exposici6n a sustancias t6xicas y de vigilancia en salud 
ocupacional, y del centro de informaci6n de la Comisi6n Federal, con la finalidad de 
identificar los potenciales riesgos sanitarios a la salud de la poblaci6n. 

14. Proponer los criterios de riesgo para la clasificaci6n de sustancias quimicas, t6xicas o 
peligrosas y plaguicidas, con el fin de evaluar los efectos en la salud humana. 
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SUBDIRECCION EJECUTIVA DE FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVO 

Evaluar la exposici6n a factores de riesgo con efectos potenciales en la salud de la poblaci6n, 
a traves de los diversos medios; desarrollando modelos y biomarcadores de exposici6n a 
diferentes contaminantes ambientales; con el fin de proporcionar las bases para el 
establecimiento de los criterios sanitarios y la identificaci6n, cuantificaci6n, prevenci6n de la 
exposici6n y control de contaminantes. 

FUNCIONES 

1. Organizar y supervisar los monitoreos ambientales y biol6gicos, para evaluar la exposici6n 
a factores de riesgo en que se encuentra expuesta la poblaci6n. 

2. Establecer las principales fuentes y rutas de exposici6n y vias de entrada al organismo 
humano para cada uno de los contaminantes ambientales, a los cuales puede estar 
expuesta la poblaci6n, con objeto de crear un marco de referencia para dichos 
contaminantes 

3. Asesorar a los grupos de trabajo y preparar propuestas para la elaboraci6n, definici6n o 
actualizaci6n de los anteproyectos de las Normas Oficiales Mexicanas, en materia de 
monitoreo de exposici6n e impacto, con objeto de que las referidas normas cumplan con 
todo el proceso para su emisi6n. 

4. Proporcionar las bases para el establecimiento de los criterios sanitarios, la prevenci6n y el 
control de contaminantes en los diversos medios, con objeto de crear un marco de 
referencia, para la realizaci6n de estudios e investigaciones. 

5. Participar en las reuniones para elaborar y actualizar politicas, normas y lineamientos, para 
brindar el apoyo con criterios sanitarios de monitoreo. 

6. Supervisar la identificaci6n de los diferentes metodos y tecnicas de monitoreo, analisis 
validados y estandarizados, para la determinaci6n y cuantificaci6n de los principales 
contaminantes en los diferentes medios. 

7. Establecer modelos de exposici6n de agentes de riesgos fisicos, quimicos y biol6gicos, 
para su evaluaci6n. 

8. Diseiiar y establecer bases de datos de los diferentes monitoreo, con el fin de evaluar la 
exposici6n a riesgos sanitarios e integrar los datos de exposici6n, generados de monitoreo 
ambientales de los principales contaminantes para su evaluaci6n y control. 

9. Supervisar las asesorias y las capacitaciones proporcionadas al personal de los servicios 
de salud, sobre metodos y tecnicas de monitoreo y analisis validados y estandarizados, con 
objeto de contar con elementos y conocimientos suficientes para la determinaci6n y 
cuanti~caci6n de los principales contaminantes en los diversos medios yen los labor 
acreditados. 
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10. Determinar e implementar biomarcadores de expos1c1on a diferentes contaminantes 
ambientales y sustancias t6xicas para medir la magnitud de la exposici6n de los mismo~. 

11. Colaborar en la determinaci6n de la estructuraci6n de los sistemas de vigilancia y en la 
coordinaci6n con las instancias de la Secretaria encargadas de establecer sistemas de 
vigilancia epidemiol6gicas de enfermedades diarreicas por consumo de agua y alimentos, 
con el objeto de permitir detectar los efectos en la salud. 

12. Colaborar con informaci6n derivada de estudios e investigaciones sobre riesgos sanitarios, 
para apoyar a la Comisi6n de Fomento Sanitario en la definici6n de estrategias de 
comunicaci6n riesgos a la poblaci6n. 
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GERENCIA DE MUESTREO Y MONITOREO 

OBJETIVO 

Determinar y desarrollar informaci6n referente a concentraciones de contaminantes ambientales, 
mediante la realizaci6n de muestreos y monitoreos tanto ambientales como biol6gicos, con el fin 
de estimar la exposici6n de la poblaci6n a dichos contaminantes. 

FU NC ION ES 

1. Coordinar los monitoreos ambientales y biol6gicos que sirvan, para establecer las 
principales vfas de exposici6n al ser humano. 

2. Apoyar a los grupos de trabajo en preparar y proporcionar informaci6n que se le solicite, • 
para la elaboraci6n, definici6n y actualizaci6n de las propuestas de los anteproyectos de 
Normas Oficiales Mexicanas, en materia de su competencia. 

3. Organizar y Proporcionar informaci6n sobre criterios sanitarios de monitoreo, para apoyar 
las reuniones donde se elaboren y actualicen politicas, normas y lineamientos en la 
materia. 

4. Apoyar en la medici6n de la exposici6n a los principales contaminantes en diferentes 
medios, para que la Gerencia de Rutas de Exposici6n determine la reducci6n del exceso 
de exposici6n a factores ambientales. 

5. Determinar y programar la aplicaci6n de los diferentes metodos, tecnicas de monitoreo y 
analisis validados y estandarizados, para la determinaci6n y cuantificaci6n de los 
principales contaminantes en los diferentes medios. 

6. Elaborar bases de datos para los diferentes monitoreos, en los diversos medios y 
consolidar los datos de exposici6n obtenidos por los monitoreos ambientales de los 
diferentes contaminantes, con objeto de con informaci6n actualizada y organizada en la 
materia 

7. Brindar la asesorfa y capacitaci6n requeridas por el personal de los servicios de salud, en 
materia de metodos y tec.nicas de muestreo y monitoreo y analisis validados 
estandarizaqos, para la determinaci6n y cuantificaci6n de los principales concentraciones 
de contaminantes. 

8. Apoyar en ,la d~terminaci6n e implementaci6n de biomarcadores de exposici6n a diferentes 
contaminantes ambientales, para medir la magnitud de la exposici6n de los mismos. 

9. Establecer sistemas de vigilancia sanitaria, con objeto de permitir detectar los efectos en la 
salud. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE RUTAS DE EXPOSICION 

OBJETIVO 

Determinar las posibles fuentes de exposici6n de los agentes o factores de riesgo presentes en 
el ambiente, y las principales vias de ingreso al organismo humano capaces de producir efectos 
a la salud, mediante metodos y tecnicas de muestreo y monitoreo y analisis, con la finalidad de 
lograr prevenir la exposici6n de la poblaci6n a estos. 

FUNCIONES 

1. lnstrumentar acciones, relativas a la identificaci6n de las principales fuentes y rutas de 
exposici6n; y vias de entrada al organismo para cada uno de los contaminantes 
ambientales, con objeto de determinar a cuales puede estar expuesta la poblaci6n. 

2. Elaborar y proponer las bases para el establecimiento de los criterios sanitarios, en lo 
relativo a la prevenci6n y control de contaminantes en los diversos medios, con la finalidad 
de elaborar y/o actualizar de normas aplicable en la materia. 

3. Recabar y proporcionar informaci6n sobre fuentes y rutas de exposici6n a factores de 
riesgo a que esta expuesta la poblaci6n, para apoyar las reuniones donde se elaboren y 
actualicen politicas, normas y lineamientos en la materia. 

4. Apoyar en la detecci6n y cuantificaci6n de contaminantes ambientales en los diferentes 
medios, con el fin de identificar las fuentes de exposici6n de los agentes o factores de 
riesgo. 

5. Desarrollar modelos de exposici6n de agentes de riesgos ffsicos, quimicos y biol~gicos, 
con f::1 fin deidentificar los agentes o factores de riesgo que pudieran afectar a la poblaci6n. 

6. Apoyar con informaci6n el desarrollo del sistema interno de vigilancia epidemiol6gica, para 
fortalecer dicho sistema interno. 

7. Bri!Tldar asesoria y capacitaci6n requeridas por el personal de los Servicios de Salud en 
materia de exposici6n de agentes o factores de riesgo presentes en el ambiente y las 
principales vias de ingreso al organismo humano, con objeto de que cuenten con 
elementos y conocimientos suficientes en la materia que apoyen el desarrollo de sus tareas 
y .funciones 

8. Proporcionar informaci6n a la Comisi6n de Fomento Sanitario sobre las potenciales alertas 
sanitarias, con la finalidad de contribuir al desarrollo de estrategias de comunicaci6n de 
riesgos. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO$ 

OBJETIVO 

Evaluar la informaci6n epidemiol6gica sobre potenciales riesgos sanitarios para la salud 
humana, generada por lnstituciones de investigaci6n nacional e internacional y la producida en 
la Comisi6n Federal mediante la aplicaci6n de metodos estadfsticos, analisis validados 
estandarizados, etc., para apoyar la toma de decisiones que permitan prevenir y preservar la 
salud poblacional. 

FU NC ION ES 

1. Efectuar la interpretaci6n de resultados de investigaciones epidemiol6gicas, con objeto 
apoyar las polfticas sanitarias regulatorias y no regulatorias. 

2. Elaborar los criterios de clasificaci6n de la informaci6n relativa a riesgos a la salud por el 
manejo de residuos peligrosos, derivadas de las actividades de establecimientos que usen 
o procesen sustancias t6xicas o residuos, con el objeto de permitir identificar aquellos que 
generen o puedan representar un peligro a la salud publica. 

3. Determinar el efecto de los contaminantes en la salud humana en grupos vulnerables, para 
establecer la evaluaci6n epidemiol6gica de riesgos a la salud, y el desarrollo de planes de 
analisis de datos epidemiol6gicos de riesgos potenciales sanitarios a la salud humana. 

4. Elaborar los procedimientos de clasificaci6n y evaluaci6n de inocuidad de los organismos 
geneticamente modificados (OGMs), aditivos, sustancias usadas en cosmeticos y otras 
sustancias o productos regulados, con el fin de documentar y normas los procesos y 
procedimientos empleados. 

5. Apoyar a los grupos de trabajo en preparar y proporcionar informaci6n respecto a 
epidemiologfa de riesgos, en lo referente a la elaboraci6n, definici6n y actualizaci6n de las 
propuestas de los anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas, en materia de su 
competencia, con objeto de que las referidas normas cumplan con el proceso para su 
emisi6n. 

6. Elaborar diagn6sticos situacionales de programas de acci6n en contingencias, con el fin de 
aportar elementos para la estimaci6n de peligros y valuaciones de riesgos poblacionales. 

7. Apoyar a la Gerencia de Analisis Epidemiol6gico de Riesgos, en los estudios 
epidemiol6gicos, para determinar los riesgos potenciales a la salud humana. 

8. Efectuar el analisis y depuraci6n de los datos estadf sticos de la informaci6n recopilada en 
el Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica Ambienta, para conocer sobre los principales. 
riesgos sanitarios potenciales a la salud humana. · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS SfCRtTARfA Dt MJ.UD 

GERENCIA DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE RIESGO$ 

OBJETIVO 

Recabar y analizar la informaci6n sobre peligros potenciales a la salud humana, la cual se 
encuentre disponible en centros de datos nacionales e internacionales, mediante la consulta y 
revision de diferentes bases de datos y centro de informaci6n e investigaci6n, con objeto de 
verificar y determinar la probabilidad de ocurrencia y severidad de dichos peligros; para tomar 
decisiones que permitan prevenir su presentaci6n y preservar la salud a escala poblacional. 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Proporcionar asistencia tecnica a los servicios estatales de salud, para la elaboraci6n de 
programas de prevenci6n y fomento de la salud. 

Elaborar propuestas de metodologias para las Entidades Federativas, para la aplicaci6n de 
programas de vigilancia sanitaria en establecimientos (rastros). 

Recabar y manejar informaci6n de bancos de datos epidemiol6gicos de peligros sanitarios 
sobre la salud humana, con el fin de tomar decisiones preventivas. 

Apoyar en el intercambio de informaci6n epidemiol6gica sobre riesgos sanitarios con 
diferentes instituciones nacionales e internacionales. 

Coordinar estudios epidemiol6gicos con la Gerencia de Evaluaci6n Epidemio16gica de 
Riesgos, para analizar peligros sobre la salud humana a nivel poblacional. 

Apoyar a los grupos de trabajo en preparar y proporcionar informaci6n que se le solicite, 
sobre analisis epidemiol6gico de riesgos, para la elaboraci6n, definici6n y actualizaci6n de las 
propuestas de los anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 

7. Participar con informaci6n tecnica referente a peligros potenciales a la salud humana, para 
el analisis de la priorizaci6n de riesgos. 

8. Brindar retroalimentaci6n a la Gerencia de lnformaci6n Sobre Riesgos Sanitarios, para 
evaluar los resultados obtenidos de los diferentes analisis de riesgos que se efectuen. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE MANEJO DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Determinar los riesgos sanitaries que sean prioritarios, mediante la aplicaci6n de lineamientos, 
procedimientos estadisticos y de evaluaci6n econ6mica, para proponer y desarrollar instrumentos 
regulatorios y no regulatorios como alternativas para su manejo en la protecci6n de la salud de la 
poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Coordinar el desarrollo de lineamientos y procedimientos para la priorizaci6n de los rfesgos 
sanitaries competencia de la Comisi6n Federal, para proteger la salud de la poblaci6n. 

2. Proponer politicas y estrategias relativas al manejo de riesgos originados por peligros 
fisicos, quimicos y biol6gicos, con el fin de prevenirlos y controlarlos y de esta forma 
disminuir sus efectos nocivos en la salud. 

3. Proponer las medidas de prevenci6n y de control de indole regulatorio, a fin de prevenir, 
reducir o eliminar riesgos sanitaries. 

4. Proponer instrumentos no regulatorios para el manejo de riesgos sanitaries asociados a las 
materias competencia de la Comisi6n Federal, con el fin de contar con herramientas que 
apoyen en su control. 

5. Coordinar tecnicamente la elaboraci6n de las normas oficiales mexicanas, en las materias 
de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, con el objeto de 
contar con un marco normative actualizado. 

6. Establecer los lineamientos que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua 
para uso o consume humano, sin perjuicio de las atribuciones de otras Dependencias, 
para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables. 

7. Establecer con las Comisiones de Operaci6n Sanitaria y de Fomento Sanitario las 
estrategias, para el manejo de las contingencias, accidentes o emergencias en las materias 
competencia de la Comisi6n Federal. 

8. Participar con la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura .en la 
formulaci6n de los criterios, metodos y procedimientos de laboratorio para el muestreo, 
transporte, recepci6n y procesamiento de productos susceptibles de control analitico .. 

9. Coordinar la elaboraci6n de los catalogos basicos de sustancias qulmicas, t6xicas o 
peligrosas y plaguicidas, para mantenerlo actualizado. 

1. 0. Participar en coordinaci6n con la Comisi6n de Fomento Sanitario, en la realizaci6n de 
estrategias de fomento, para la promoci6n y educaci6n sanitaria, basadas en informaci6n 
tecnica y cientffica. . 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

11. Participar en el proceso d.e elaboraci6n y actualizaci6n de las Normas Oficiales Mexi¢anas, 
en las materias competencia de las Comisi6n Federal, con las Unidades Administrativas de 
la Comisi6n Federal y de otras dependencias de la Administraci6n Publica Federal, ~on el 
objeto de contar con una normatividad completa y actualizada y que no exista una 
sobrerregulaci6n. 

12. Proponer y desarrollar medidas para el manejo de los riesgos derivados de las 
contaminantes en el ambiente, para prevenir y controlar los riesgos a la salud. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE VALUACION ECONOMICA Y ANALISIS DE 
IMPACTO 

OBJETIVO 

Coordinar la valuaci6n econom,ca del manejo de riesgos sanitarios, y su impacto en la 
poblaci6n, mediante la aplicaci6n de procedimientos estadisticos y metodos de evah,1aci6n 
econ6mico-financieros, con el objeto de proporcionar las bases para el establecimiento oe los 
criterios sanitarios para la identificaci6n, cuantificaci6n, prevenci6n de la exposici6n y control de 
contaminantes que afecten la salud humana. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la aplicaci6n de las valuaciones econ6micas del manejo de riesgos y el ahalisis 
del impacto de la competencia de la Comisi6n Federal, que representen un riesgo para la 
salud de la poblaci6n, con objeto de obtener datos e informaci6n para la toma de 
decisiones. 

2. Conducir la promoci6n y supervision de la capacitaci6n al personal del Sistema Fi:lderal 
Sanitario en materias de valuaci6n econ6mica y analisis del impacto, para actualizar, 
compartir y homologar conocimientos, con el personal de los Estados. 

3. Coordinar los proyectos para evaluar de manera econ6mica el manejo de los riesgos 
sanitarios, con el fin de analizar su impacto en la poblaci6n. 

4. Determinar instrumentos econ6micos y fiscales aplicables a las acciones no regulatorias de 
riesgo sanitario, con objeto brindar propuestas de soluciones de riesgos sanitarios 
econ6micamente viables. 

5. Organizar y participar en la planeaci6n y evaluaci6n del desarrollo de las funcidnes y 
analisis del impacto para el manejo de riesgos sanitarios. 

6. Emitir propuestas de medidas de intervenci6n costo-efectivas en el manejo de riesgos 
sanitarios, para contar con opciones viables de aplicaci6n de dichas medidas: 

7. Dar apoyo y proporcionar criterios tecnicos en la elaboraci6n y actualizaci6n de Nprmas 
Oficiales Mexicanas, con objeto de que en las referidas normas, de ser el caso, se 
consideren aspectos sabre valuaci6n econ6mica del manejo de riesgos. 1 

I 

8. Coordinar una mesa critica de economistas de la Salud enfocados a la valuaci6n de los 
riesgbs sanitarios, con la finalidad de determinar modelos econ6mico-financieros de 
impapt? en la poblaci6n. 

9. Dar asesoria en metodos y tecnicas de valuaci6n econ6mica a los responsables de Ids 
proyectos prioritarios, con objeto de proporcionarles las herramientas tecnicas necesarias 
en apoyar su labor. 

T ' '• 

10. Supervisar la selecci6n de la metodologia de valuaci6n econ6mica, 
prioritarios de la Comisi6n Federal y su implementaci6n. 

' ' . 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

11. Proponer estudios e investigaciones relacionadas con la eficiencia, la equidad, la yalidad y 
la efectividad en el manejo del riesgo sanitario en lo que se refiere a plaguicidas y ~guas, 
de conformidad con lo establecido en las disposiciones y normas oficiales aplicablesi, para 
determinar su situaci6n actual, su impacto en la poblaci6n y el grado de cumplimiento con 
la normativa establecida al respecto. · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE PRIORIZACION DE RIESGO$ 

OBJETIVO 

Determinar las prioridades de los riesgos en la salud humana en materia de plaguicidas, 
nutrientes vegetales, sustancias t6xicas o peligrosas y contaminantes ambientales, mediante la 
realizaci6n de investigaciones, analisis y evaluaci6n de riesgos, con objeto jerarquizar y cl~sificar 
los riegos en las materias antes mencionadas. 

FUNCIONES 

1. Colaborar con las investigaciones para evaluar los riesgos por plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias t6xicas o contaminantes ambientales. 

2. Elaborar el Catalogo Oficial de Plaguicidas, para comunicar y promover el buen uso de 
plaguicidas y disminuir los riesgos sanitarios. · ! 

3. Apoyar en la formulaci6n de las politicas, procedimientos y criterios a que se sujetaran las 
autoridades sanitarias del pais en lo relativo al analisis de riesgos a la salud en materia de 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias t6xicas o peligrosas para la salud humana y 
contaminantes ambientales y de origen quimico, con objeto de identificar y priorizar los 
riesgos para la poblaci6n por el uso y manejo de plaguicidas o nutrientes vegetales, de 
sustancias t6xicas o la exposici6n a factores ambientales. 

4. Participar en la elaboraci6n de medidas no regulatorias sobre la situaci6n prevaleciente del 
control de riesgos sanitarios en el pais, para fortalecer el control en este rubro. , 

5. Colaborar con la Comisi6n de Autorizaci6n Sanitaria en la emisi6n de criterios de 
aprobaci6n de los cuales no exista total definici6n, para determinar el otorgamier;ito de 
autorizaciones sanitarias competencia de la Comisi6n Federal. · 

. 6. Apoyar la medici6n de indices de contaminantes en otros paises, que pudieran aplicarse a 
las condiciones del pais y en la elaboraci6n de normas, con el fin de evaluar los riegos a la 
salud, y emitir controles en los indices de contaminantes, manteniendo un estandar de los 
niveles maximos permitidos. 

7. Brindar apoyo en la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas en lo relativo a priorizaci6n 
de riegos, con objeto de que estas se apeguen a las disposiciones aplicables y sean 
congruerites con la politica normativa establecida. 

8. Colaborar con la Comisi6n de Fomento Sanitario en la elaboraci6n de planes o programas 
de capacitaci6n, con el objetivo de disminuir los riesgos por el uso y manejo de plagu!cidas,, 
nutrientei:, vegetales o de sustancias t6xicas. , 

9. Proporcionar apoyo a la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria durante las 
quimicas, para enfrentarlas de manera efectiva. 
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COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE SELECCION DE INTERVENCIONES 

OBJETIVO 

Desarrollar las estrategias necesarias de intervenci6n, mediante la identificaci6n de la existencia 
de riesgos sanitarios derivados de: factores ambientales y de saneamiento basico; medicamentos 
y otros insumos para la salud; alimentos, bebidas alcoh61icas y no alcoh61icas; productos de 
perfumeria belleza y aseo; plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias t6xicas o peligrosas; y 
productos biotecnol6gicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan 
en la elaboraci6n de los productos mencionados, con objeto de fomentar y proteger la salud de la 
poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Participar en el establecimiento de criterios sanitarios, para evitar riesgos y danos a la 
salud publica derivados del medio ambiente. 

2. Desarrollar estrategias de intervenci6n, para reducir los riesgos sanitarios derivados de la 
contaminaci6n del agua, aire y suelo. 

3. Desarrollar y proponer estrategias respecto al manejo de riesgos sanitarios de origen 
quimico y del manejo de riesgos, con el objeto de instrumentar acciones para proteger la 
salud de la poblaci6n. 

4. Participar en la formulaci6n de lineamientos y procedimientos de operaci6n aplicables al 
analisis de la calidad del aire y suelo, con objeto de normar y documentar las actividades 
en esta materia. 

5. Desarroltar medidas de intervenci6n por exposici6n a concentraciones de contaminantes 
ambientales que constituyan un riesgo a la poblaci6n, con el fin de proteger su salud. 

6. · Proponer medidas de prevenci6n de indole regulatorio y no regulatorio, para disminuir los 
efectos de riegos sanitarios a la salud humana. 

1 7. Participar en el desarrollo de estrategias del programa nacional contra los riesgos por el 
uso de plaguicidas, para brindar alternativas viables de manejo de riesgos. 

8. Analizar la informaci6n referente a la calidad del agua y el uso de plaguicidas, para la 
emisi6n de lineamientos apegados con lo establecido en las disposiciones y normas 
oficiales aplicables. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE POLiTICAS DE RIESGOS 

OBJETIVO 

Establecer politicas regulatorias (Normas Oficiales Mexicanas o disposiciones de caracter 
general) y politicas no regulatorias, relacionadas con el ambito de la Comisi6n Federal, mediante 
la revision y analisis de la situaci6n sanitaria en Mexico y sus fuentes de riesgos y 
contaminaci6n, con objeto de manejar y prevenir los riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1. Proponer y participar, en el desarrollo de los procesos que sean necesarios implementar en 
el area, para el analisis y manejo efectivo de los riesgos sanitarios. 

2. Evaluar tecnicamente alternativas y propuestas, en el manejo de los riesgos sanitarios, a 
fin de establecer como politicas aquellas que se considere daran mejores resultados. 

3. Colaborar en el seguimiento de las consultas tecnicas asignadas al area, para entender de 
manera veraz y oportuna los requerimientos de informaci6n y/o documentaci6n. 

4. Participar en la definici6n y desarrollo de politicas regulatorias y no regulatorias que deban 
aplicar autoridades sanitarias, para el manejo de riesgos especificos. 

5. Determinar el plan de trabajo de la Gerencia de Politicas Regulatorias coordinando el 
analisis de la informaci6n generada por la Gerencia de Politicas no Regulatorias, con el fin 
de que las actividades y acciones que se lleven a cabo en el area esten debidamente 
planeadas, programadas y sean medibles. 

6. Participar en la evaluaci6n del impacto y efectividad de las medidas regulatorias y no 
regulatorias, a fin de contar con elementos que permitan modificarlas o en su caso 
eliminarlas. 

7. Participar en la elaboraci6n de las medidas regulatorias y no regulatorias, para el manejo 
de riesgos con otras dependencias de la administraci6n publica o con organismos 
internacionales. : 

8. Establecer disposiciones de caracter general en materia sanitaria, para la realizaci6n de 
analisis de riesgos. 

9. Examinar y evaluar los mecanismos de prevenci6n y/o control de riesgos sanitarios que se 
apHcan e.n otros paises, para s1.,1 posible adecuaci6n e implementaci6n en Mexico. 

10. Colaborar er:, coordinaci6n con las otras unidades administrativas de la Comisi6n F~deral, 
en lcl formulaci6n, emisi6n y autorizaci6n de Normas Oficiales Mexicanas, para que se 
considere en su caso, lo relativo a las politicas de riesgos. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

11. Coordinar cursos de capacitaci6n para el personal que asi lo requiera, con objeto de que 
cuenten con elementos y conocimientos suficientes en politicas de riesgos, que apoyen en 
la disminuci6n de los riesgos sanitarios y mejora de la salud de la poblaci6n. 

12. Colaborar con las instancias de la Comisi6n Federal responsables de la comunicaci6n de 
riesgos, para que esten en condiciones de dar a conocer la forma en que se controlan y 
manejan los riesgos. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE POLITICAS REGULATORIAS 

OBJETIVO 

Expedir las medidas regulatorias, mediante el analisis y evaluaci6n de acciones de prevenci6n y 
de control sucesibles de ser normadas, (disposiciones juridicas, Normas Oficiales Mexicanas o 
disposiciones de caracter general), para la prevenci6n, control o erradicaci6n de riesgos 
sanitarios. 

FUNCIONES 

1 . Proponer las alternativas de control regulatorio, para brindar mecanismos tecnico
normativos de atenci6n a los riesgos sanitarios que asi lo requieran. 

2. Proporcionar informaci6n para la atenci6n de respuesta a consultas relacionadas con el 
desarrollo e implantaci6n de politicas regulatorias, las cuales esten destinadas a la salud 
de la poblaci6n. 

3. Proponer en su caso, modificaciones a las medidas regulatorias existentes, para su 
actualizaci6n y control. 

4. Colaborar en la aplicaci6n del plan de trabajo de la Subdirecci6n Ejecutiva de Politicas de 
Riesgos, ejecutando las acciones relacionadas con la emisi6n de medidas regulatorias, con 
el fin de instrumentar y poner en marcha las actividades encaminado a la protecci6n de la 
salud. 

5. Proporcionar informaci6n que permita la evaluaci6n de la relaci6n entre el costo y el 
beneficio de las medidas propuestas, para determinar su viabilidad de implementacj6n. 

6. Participar directa o indirectamente en los trabajos de organismos internacionales, para 
evaluar la posibilidad de armonizar las medidas regulatorias de nuestro pais con las de 
otros pafses. 

7. Mantener actualizados los diferentes ordenamientos y los Acuerdos Secretariales, para su 
correcta aplicaci6n, ejecuci6n y control 

8. Participar en los trabajos regulatorios de otras dependencias, para atender aspectos que se 
relacionen con materias de competencia de la Comisi6n Federal. 

9. Proponer temas sabre la realizaci6n de analisis de riesgos, con el fin de proponer 
estrategias de manejo de riesgos en materia de protecci6n contra riesgos sanitarios. 

10. Analizar formas de control de riesgos sanitarios de otros paises, para proponer su 
implementaci6n, siempre que esto sea compatible con nuestra realidad nacional. 

11. Colaborar en coordinaci6n con las unidades administrativas de la Comisi6n Fed 
referente a la formulaci6n y emision de Normas Oficiales Mexicanas, con el fin 
mecanismos tecnico-normativos de atenci6n a los ries os sanitarios. 
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12. Proporcionar los elementos necesarios para que las areas encargadas de la comunicaci6n 
de riesgos, esten en condiciones de dar a conocer a los interesados y poblaci6n objetivo, la 
forma en que se controlan y manejaran los riesgos, en lo relativo las politicas regulatorias. 

13. Desarrollar y proporcionar cursos, referentes a las politicas regulatorias en materia de 
protecci6n contra riesgos sanitarios, para la capacitaci6n del personal de la Comisi6n 
Federal que lo requiera. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE POLITICAS NO REGULATORIAS 

OBJETIVO 

Proponer alternativas de indole no regulatorio, mediante el analisis y evaluaci6n de acciones de 
prevenci6n y de control, que sean utiles en la disminuci6n y/o abatimiento de los efectos a la 
salud humana de riesgos identificados, para que puedan ser susceptibles de ponerse en practica 
tanto por la Comisi6n Federal, como por las entidades federativas, colaborando tambien en el 
proceso de desregulaci6n sanitaria. 

FUNCIONES 

1. Elaborar medidas no regulatorias basadas en el analisis de informaci6n tecnica y cientifica, 
cuya implementaci6n sea factible, con objeto de establecer acciones de fomento sanitario. 
para determinar la exposici6n a riesgos sanitarios. 

2. Proporcionar informaci6n que permita la evaluaci6n de la relaci6n entre el costo beneficio 
de las medidas no regulatorias propuestas, para determinar su viabilidad de 
implementaci6n. 

3. Emitir respuesta a consultas tecnicas relacionadas con el desarrollo e implantaci6n de 
politicas no regulatorias, las cuales esten destinadas a la salud de la poblaci6n. 

4. Apoyar en el proceso de desregulaci6n sanitaria, estableciendo las politicas no 
regulatorias, con el fin de disminuir riesgos a la salud de la poblaci6n. 

5. Analizar esquemas de manejo no regulatorio y su la viabilidad de implantaci6n, para 
disminuir o abatir los efectos a la salud humana con relaci6n a los riesgos identificados. 

6. Definir y evaluar aquellos aspectos que puedan ser manejados bajo otro esquema de las 
medidas no regulatorias ya establecidas, con el fin de permitir su ejecuci6n de manera 
sencilla yen menor tiempo. 

7. Participar en la evaluaci6n del impacto de las medidas no regulatorias implementadas, para 
determinar su efectividad y en su caso, lleva a cabo acciones de mejora. 

8. Participar en los trabajos de organismos internacionales que pretend an establecer acciones 
no regulatorias de la competencia de la Comisi6n Federal en nuestro pais, para determinar 
si su impleme~taci6n es viable y adecuada a nuestra realidad nacional. 

9. Apqyar a las Entidades Federativas para que puedan establecer sus propias medidas no 
regulatorias de acuerdo a los riesgos identificados y a las caracteristicas del lugar, con 
objeto orientarles en su formulaci6n e implantaci6n. 

10. Participar con otras dependencias en la elaboraci6n de politicas no regulator' 
atender aspectos que se relacionen con materias de la Comisi6n Federal. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE FARMACOPEA Y FARMACOVIGILANCIA 

OBJETIVO 

Establecer especificaciones tecnicas que permitan brindar a la poblaci6n medicamentos para la 
salud, de calidad y seguridad comprobadas, mediante la Farmacopea y ejerciendo la 
Farmacovigilancia en el pafs, involucrando a todos los sectores relacionados, con el fin de 
contribuir a la optimizaci6n de la terapeutica y uso racional de los medicamentos. 

FU NCI ONES 
1. Difundir a las autoridades sanitarias, los resultados del analisis y evaluaci6n de las 

reacciones adversas que requieran una respuesta inmediata de naturaleza regulatoria con 
el fin de tomar las acciones que promuevan la disminuci6n de los riesgos con el uso de los 
medicamentos. 

2. Emitir a los profesionales de la salud, la informaci6n analizada y evaluada, relacionada con 
reacciones adversas y efectos nocivos a la salud, para promover el uso racional de los 
medicamentos. 

3. Proponer la realizaci6n de estudios farmacoepidemiol6gicos sobre medicamentos, vacunas 
y dispositivos medicos, para fortalecer la toma de decisiones regulatorias; estableciendo 
sustancias farmaceuticas de referencia y sirviendo como patron de comparaci6n durante la 
evaluaci6n de la calidad de los medicamentos. 

4. Coordinar los trabajos de elaboraci6n, actualizaci6n y permanente rev1s1on de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos para contar con 
publicaciones especfficas, oportunas y actualizadas que normen los medicamentos que se 
consumen en Mexico. 

5. Participar en el proceso de armonizaci6n de regulaci6n sanitaria internacional para facilitar 
el comercio regional y mundial con Mexico. 

6. Coordinar y participar en las actividades del Consejo Directive, Consejo Tecnico y Comites 
d~ Trabajo de la Comisi6n Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos, para lograr la publicaci6n de las farmacopeas y suplementos oficiales, de forma 
que durante su proceso de elaboraci6n y actualizaci6n se tenga la participaci6n de las 
sectores academico, industrial y gubernamental relacionados con las ciencias 
farmaceuticas, de acuerdo a las necesidades de nuestra poblaci6n. 

7.. Establecer los mecanismos de publicaci6n y oficializaci6n de la Farmacopea de los 
Estados Unidos mexicanos y sus suplementos, para que las publicaciones esten 
disponibles y todos los interesados sean notificados oportunamente. 

8. Difundir la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos entre todas las instituciones y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal, fabricantes y comercializadores que 
prnceseh y controlen medicamentos y sus materias primas, para apoyar el uso raciohal de 
medicamentos que deben ser aplicadas por los fabricantes y comerciali dores, 
independientem~nte de su origen, tanto nacional como de importaci6n. 

101 

f'. 

I 
'1: 
! 
I 
' 

i 
I 
I 

1. 
i 
I 
l 
! 

' I 
l 

i 
I 

I 
i 
I 
i 
l 

' r 
! 

; 

i 
·1 

r ,, 
I 
' ,. : i 

i 

i 
I 

.1: .. 

I· 

l 

i 
I 
I 
r 
I 
I 
j 
i 
i 

! 
i 

I 

.i 
I 

I 
1· 

:i 
j 

.i 



-

-

SALUD 
SiCRllARlA m HllJD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA P.ROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

9. Establecer los lineamientos de operaci6n del Programa Permanente de Farmacovigilancia 
para lograr una optimizaci6n de la terapeutica y uso racional de medicamentos, vacunas y 
dispositivos medicos. 

10. Coordinar la operaci6n del Comite Tecnico-Cientffico, para la realizaci6n de las 
recomendaciones y actividades pertinentes, acerca de posibles sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos, vacunas y dispositivos medicos, solicitadas a los Centros 
lnstitucionales y Estatales de Farmacovigilancia, para disminuir riegos a la salud. 

11. Evaluar las notificaciones recopiladas respecto a sospechas de reacciones adversas que 
se presentan con el uso de los medicamentos en el pais, para generar estadisticas 
nacionales y disminuir riegos a la salud. 

12. Participar en el proceso de elaboraci6n y expedici6n de las normas oficiales mexicanas y 
demas disposiciones de caracter general en las materias de la Comisi6n Federal, para 
emitir normatividad completa y adecuada. 
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GERENCIA DE ANALISIS TECNICO 

OBJETIVO 

Brindar apoyo y la gesti6n de proyectos de manejo de riesgos sanitarios, en materia de la 
Comisi6n Federal, mediante los analisis tecnicos correspondientes, para generar evidencias de 
riesgos. 

FUNCIONES 

13. Apoyar y participar en la prevenci6n y en la generaci6n de alternativas, para el manejo de 
riesgos sanitarios materia de la Comisi6n Federal. 

14. Determinar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se 
manejen, traten y confinen residuos peligrosos, para la emisi6n de las medidas de 
prevenci6n convenientes, de control de indole regulatorio y no regulatorio. 

15. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal, las 
disposiciones de caracter general en materia sanitaria relativas a los procesos, productos, 
metodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de la 
Comisi6n con objeto de normar su uso, operaci6n y aplicaci6n a efecto de que no 
represente riesgos a la salud. 

16. Coordinar tecnicamente a los comites que se generen de compromisos internacionales en 
materia de manejo de riesgos, para verificar su operaci6n y el cumplimiento de acuerdos. 

17. Participar en las reuniones que competan al Consejo Cientifico con objeto de sea 
considerado el punto de vista relatives a los analisis tecnicos de riesgos sanitaries. 

18. Participar en el establecimiento y caracterizaci6n de perfiles de riesgos sanitaries, para su 
adecuado manejo y control 

19. Establecer los metodos y parametros, para determinar la exposici6n a riesgos sanitarios de 
los diversos grupos poblacionales. 

20. Participar en la realizaci6n y coordinaci6n de evaluaciones de riesgo sanitario en materia 
de competencia de la Comisi6n Federal, con objeto de generar evidencias proyectos de 
manejos de riesgos sanitarios. · 

21. Establecer, en coordinaci6n con otras Comisiones, lineamientos para el diagn6stico de la 
situaci6n sanitaria municipal, estatal o nacional, ya sea en condiciones de rutina o cuando 
se presente u_na situaci6n o condici6n critica local, para disefiar y proponer estrategias de 
actuaci6n eficientes e inmediatas. 
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COMISION DE FOMENTO SANITARIO 

OBJETIVO 

Conducir el fortalecimiento de la politica de manejo no regulatorio mediante esquemas de 
comunicaci6n, capacitaci6n, coordinaci6n y concertaci6n con los sectores publico, privado y 
social; promoviendo la mejora regulatoria y el desarrollo de acciones, para impulsar la mejora 
continua de la calidad de la salud de la poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Emitir propuestas al Comisionado Federal respecto a la politica de manejo no regulatorio 
para la prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios. 

2. Conducir la formulaci6n de acciones e instrumentos relacionados con el ambito de 
competencia de la Comisi6n Federal, para coordinar la concertaci6n de estrategias en el 
ambito federal, estatal y municipal con los sectores privado y social. 

3. Establecer las medidas no regulatorias que permitan proteger la salud de la poblaci6n de 
los riesgos sanitarios, con base en los resultados de los analisis de riesgos que realice la 
Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos, para promover la valoraci6n de impacto en la 
aplicaci6n de dichas medidas. 

4. Establecer y conducir programas y acciones de capacitaci6n, camparias de difusi6n y 
comunicaci6n de riesgos sanitarios, y de fomento de la cultura sanitaria dirigidas a la 
industria, organizaciones sociales, organismos publicos y privados, integrantes del Sistema 
Federal Sanitario y a la poblaci6n en general; con el prop6sito de mejorar la condici6n 
sanitaria de procesos, productos, metodos, instalaciones, servicios o actividades 
relacionadas con las materias de competencia de la Comisi6n Federal. 

5. Emitir y conducir las actividades de educaci6n en materia sanitaria, con el fin de generar 
conciencia y corresponsabilizar a la industria, organizaciones sociales, organismos publicos 
y privados y a la poblaci6n en general, respecto de los riesgos sanitarios y sobre el 
conocimiento de. las medidas preventivas de protecci6n para la salud. 

6. Conducir la participaci6n de la Comisi6n Federal y de las unidades administrativas en 
grupos de trabajo nacionales e internacionales, con el objeto de analizar aspectos de 
fomento sanitario y medidas no regulatorias, en materia de su competencia. 

7. Conducir la comunicaci6n y difusi6n, para las acciones de prevenci6n de enfermedades, 
cuando estas se relacionen con los riesgos sanitarios a la poblaci6n, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables en materia de competencia de la Comisi6n Federal. 
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8. Determinar propuestas de mejoras y acciones de fomento, para la industria, al comercio, a 
proveedores de servicios, instituciones de gobierno y organizaciones de investigaci6n y de 
protecci6n de los consumidores, relacionadas con la prevenci6n de riesgos sanitarios 
derivados a las disposiciones aplicables, en materia de competencia de la Comisi6n 
Federal y con base en los diagn6sticos sustentados en su historia sanitaria. 

9. Determinar y emitir estrategias de comunicaci6n y de capacitaci6n que contrarresten el 
efecto de camparias publicitarias de productos nocivos para la salud, con objeto de 
favorecer los estilos de vida saludables en la poblaci6n. 

10. Emitir propuestas al Comisionado Federal respecto a la firma, suspension y revocaci6n de 
convenios y programas de autorregulaci6n y autocorrecci6n con camaras industriales, 
comerciales y de servicios, asociaciones, organizaciones sociales y no gubernamentales y 
empresas, con el objeto de disminuir riesgos sanitarios en la poblaci6n. 

11. Evaluar y determinar esquemas de apoyos y estimulos gubernamentales, para que se 
promueva la disminuci6n de riesgos sanitarios a los que esta expuesta la poblaci6n. 

12. Emitir propuestas de programas de orientaci6n al publico para el adecuado cumplimiento 
de las disposiciones en materia de control sanitario respecto de la publicidad y de las 
demas materias aplicables y reglamentadas de competencia de la Comisi6n Federal; 
contribuyendo al cumplimiento de la normatividad y disposiciones aplicables. 

13. Dirigir y determinar en coordinaci6n con organismos publicos y privados, la realizaci6n de 
investigaciones de contenidos publicitarios, para evaluar las tendencias del impacto social; 
educativo y psicol6gico de la poblaci6n ha quien van dirigidos. 

14. Determinar la participaci6n que corresponda a la Comisi6n de Evidencia y Manejo de 
Riesgos y en la realizaci6n de estudios e investigaciones con centros de investigaci6n, en 
la identificaci6n de los habitos y costumbres de riesgo de la poblaci6n en el hogar, la calle o 
en centros de trabajo, entre otros, yen general las motivaciones de indole social o cultural 
que las propician, para obtener elementos que permitan diseriar las estrategias de fomento 
centradas en la promoci6n y educaci6n sanitarias. 

15. Conducir la colaboraci6n en la creaci6n y operaci6n de consejos consultivos mixtos y de la 
publicidad en los Estados, para fortalecer su participaci6n es esta materia a nivel nacional. 

16. Establecer estrategias generales de comunicaci6n para atender emergencias o potenciales 
alertas sanitarias 

17. Conducir la asesoria en su caso, a las autoridades competentes de los Estados, para el 
desarrollo de programas de comunicaci6n vinculados con emergencias o potenciales 
alertas sanitarias que afecten sus jurisdicciones en la materia. 

' . 

' 
18. Emitir propuestas en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes de la 

Comisi6n Federal sobre indicadores desemperio y resultados, para evaluar los niveles de 
protecci6n y prevenci6n de riesgos sanitarios alcanzados con la instrumentaci6n de las 
acciones de fomento, promoci6n, comunicaci6n, regulaci6n y control realizadas por el 
Sistema Federal Sanitario en los terminos de las disposiciones aplicables. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO SANITARIO 

OBJETIVO 

Establecer y consolidar los mecanismos de coordinaci6n y concertaci6n con el sector publico 
federal, privado y social, mediante el establecimiento de acuerdos, convenios y acciones de 
coordinaci6n celebrados en el marco de las disposiciones aplicables, para desarrollar las 
acciones de fomento sanitario y los proyectos sustantivos del ambito de competencia de la 
Comisi6n Federal. 

FUNCIONES 

1. Participar en la instrumentaci6n de la politica de manejo no regulatorio en materia de 
prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios, con el objeto de coordinar la 
concertaci6n de estrategias con los sectores publico federal, estatal y municipal asi como 
privado y social. 

2. Evaluar el desarrollo de los proyectos sustantivos de fomento sanitario, para medir su 
grado de cumplimiento. 

3. Proponer y evaluar los mecanismos de vinculaci6n y concertaci6n con la industria, 
organizaciones sociales, organismos publicos y privados, con objeto de establecer una 
coordinaci6n y colaboraci6n efectiva. 

4. Proponer mejoras, acciones de fomento, y recomendaciones a la industria, el comercio y a 
proveedores de los servicios, dependencias de gobierno, organizaciones de investigaci6n y 
protecci6n de los consumidores, vinculadas con la prevenci6n y protecci6n de riesgos 
sanitarios, para potencializar su participaci6n y vinculaci6n. 

5. Participar como apoyo y enlace para el desarrollo de proyectos de mejora regulatoria y de 
procedimientos entre el sector y las diversas unidades administrativas de la Comisi6n 
Federal. 

6. Participar en grupos de trabajo intersectoriales e intersecretariales a nivel nacional, para 
promover la prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios en la poblaci6n. 

7. Participar como promotor del desarrollo de programas y proyectos, para impulsar y 
fortalec~r la creaci6n, fomento y consolidaci6n de la cultura sanitaria con los sectores 
publico, privado y social. 

8. Coordinar la firma de convenios y programas de autorregulaci6n y autocorrecci6n con 
camaras industriales, comerciales y de servicios, asociaciones, organizaciones sociales y 
no gubernamentales y empresas, para promover entre la poblaci6n la prevenci6n y 
protecci6n contra riesgos sanitarios. · 
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9. Participar en coordinacion con las unidades administrativas competentes de la Comision 
Federal, la suscripcion y supervision de convenios o bases de colaboracion, coordinacion o 
concertacion con los sectores publico federal, privado y social, para promover y fortalecer 
el fomento sanitario. 

10. Proponer la realizacion de estudios y proyectos de investigacion, para obtener elementos 
de caracter cientifico que permitan diseiiar estrategias de mejora regulatoria y fomento 
sanitario. 

11. Participar en la supervision, organizacion y desarrollo de Consejos lnternos, Consultivo 
Mixto y de la Publicidad en materia de Salud, para contar con organismos especializados 
en la revision y analisis de la situacion de los riesgos sanitarios en el pafs. 

12. Participar en la promocion, creacion. y consolidacion de los consejos consultivos de las 
Entidades Federativas, para fortalecer su participacion en la revision y analisis de la 
situacion de los riesgos sanitarios a nivel nacional. 

13. Conducir la elaboracion de los proyectos de presupuesto y la programacion 
correspondiente a la Direccion Ejecutiva, con el fin de que sus actividades esten 
debidamente programadas y sustentadas para su realizacion y seguimiento. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE INFORMACION SOBRE RIESGO$ SANITARIOS 

OBJETIVO 

Apoyar en la identificaci6n de los posibles riesgos sanitarios, mediante el analisis de informaci6n 
en el ambito nacional e internacional, con el objeto de promover la disminuci6n de riesgos 
sanitarios a la que esta expuesta la poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Analizar informaci6n, tanto nacional como internacional, con el objeto de brindar elementos 
y datos que apoyen la prevenci6n de posibles riesgos sanitarios a la poblaci6n. 

2. Coordinar la operaci6n del Centro de lnformaci6n de la Comisi6n, para promover I.a 
generaci6n de conocimiento y apoyar la toma de decisiones, en el Sistema Federal de 
Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. · 

3. Coordinar mediante el Centro de lnformaci6n de la Comisi6n Federal, la red de unidades 
de informaci6n para las Entidades Federativas. 

4. Apoyar el desarrollo de la Red de Centros de lnformaci6n y Atenci6n Toxicol6gicos, para la 
determinaci6n de riesgos a la salud. 

5. Realizar acuerdos y convenios con instituciones academicas y de salud nacional e 
internacional, para acceder a otros recursos de informaci6n no disponibles en el Centro de 
lnformaci6n de la Comisi6n. 

6. Colaborar con la Direcci6n Ejecutiva de Sistemas y Procesos en el desarrollo, integraci6n e 
implementaci6n de las tecnologias de informaci6n, con objeto de permitan colocar a la 
lnstituci6n a la vanguardia en el proceso de la informaci6n. 

7. Establecer y organizar la Biblioteca Especializada del Centro de lnformaci6n de la 
Comisi6n Federal, disefiando, integrando y desarrollando la Biblioteca Virtual y sus 
contenidos, con objeto de permitir su consulta tanto a personal interno, como externo. 

8. lmplementar procedimientos expeditos para facilitar el acceso a la informaci6n y el uso de 
los servicios bibliotecarios de informaci6n, documentaci6n, investigaci6n y diseminaci6n del 
Centro de lnforrilaci6n de la Comisi6n Federal, para proporcionar, servicios de extension 
que promuevan un mayor acercamiento de los usuarios a los beneficios de la cultuia. 

9. Establecer y administrar el dep6sito de materiales documentales producidos y adquiridos 
mediante canje, · donaci6n o con fondos de la Comisi6n Federal, para controlar el acervo 
documental y su resguardo en el Centro de lnformaci6n de la Comisi6n Federal. 
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COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE VINCULACION SECTORIAL 

OBJETIVO 

Colaborar en la promoci6n de acciones e implementaci6n de mecanismos de vinculaci6n, 
colaboraci6n, coordinaci6n y concertaci6n principalmente en el ambito nacional, a traves de la 
interacci6n con instituciones u organizaciones de las sectores publico, federal, privado y social, 
que permitan el desarrollo de estrategias, programas y proyectos en la materia, con el fin de 
contar con estrategias de prevenci6n y protecci6n a la poblaci6n contra riesgos sanitaries. 

FUNCIONES: 

1. Participar coma enlace de las unidades administrativas de la Comisi6n Federal ante 
instituciones y organizaciones publicas federales, privadas o sociales a nivel nacional, 
instrumentado mecanismos de colaboraci6n, con objeto de promover una cultura de 
participaci6n, prevenci6n y cooperaci6n de protecci6n contra riesgos sanitaries. 

2. Coordinar la elaboraci6n de propuestas de mejora, estrategias de vinculaci6n-concertaci6n, 
acciones de fomento y recomendaciones a las sectores industrial, comercial y de servicios, 
dependencias de gobierno, organizaciones de investigaci6n y de protecci6n a las 
consumidores, para prevenir riesgos derivados del uso y consume de las diferentes 
productos de su competencia. 

3. Coordinar las acciones y grupos de trabajo que se deriven del desarrollo de proyectos de 
mejora regulatoria, de programas de autorregulaci6n, autocorrecci6n y de procedimientos 
entre el sector privado y social y las diversas unidades administrativas que componen la 
Comisi6n Federal; con el objeto de fomentar y fortalecer la prevenci6n y protecci6n contra 
riesgos sanitaries. 

4. Coordinar y participar en la elaboraci6n y desarrollo de acciones y propuestas de convenios 
y programas de autorregulaci6n y auto correcci6n con camaras industriales, come.rciales y 
de servicios; asociaciones, organizaciones sociales y no gubernamentales y empresas, 
para promover la prevenci6n y disminuir riesgos sanitaries. 

5. Participar en la elaboraci6n de propuestas y ejecuci6n de acciones relacionadas con 
grupos de trabajos intersectoriales e interinstitucionales de las sectores publico federal, 
privado y social a nivel nacional, con la finalidad de fomentar la prevenci6n y protecci6n 
contra riesgos sanitaries en la poblaci6n. 

6. Participar en la implantaci6n de acuerdos de coordinaci6n, bases de colaboraci6n, 
concertaci6n o inducci6n que procedan con otras dependencias, entidades federativas y 
organizaciones diversas, con el fin de propiciar el mejor desarrollo de sus funciones en 
materia de protecci6n contra riesgos sanitaries, en coordinaci6n con las unidades 
administrativas que conforman la Comisi6n Federal. 

7. Coordinar las actividades y acciones de concertaci6n, en colaboraci6n con las unidades 
administrativas competentes de la Comisi6n Federal, con objeto de apoyar la consolidaci6n 
de las Cons~jos Consultivos Mixtos de las Entidades Federativas. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Coordinar con el apoyo de las unidades administrativas que conforman la Comisi6n 
Federal, el seguimiento de los acuerdos alcanzados en los Consejos lnterno, Consultivo 
Mixto, de la publicidad y de las entidades Federativas en materia de salud; para controlar y 
conocer su grado de cumplimiento. 
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COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE COORDINACION CON EL SECTOR PUBLICO 

OBJETIVO 

lnstrumentar mecanismos de colaboraci6n y coordinaci6n con entidades publicas, mediante la 
ejecuci6n de los mecanismos de colaboraci6n celebrados, para fomentar y fortalecer las 
acciones de prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios en la poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Colaborar como enlace con instituciones del sector publico federal, para la instrumentaci6n 
de acciones y actividades concertadas en las bases de colaboraci6n que se hayan 
establecido, en el marco de actuaci6n de la Comisi6n Federal. 

2. Elaborar propuestas para el desarrollo de convenios, bases de colaboraci6n, coordinaci6n 
o concertaci6n con otras institucioAes y organizaciones publicas, para fomentar y fortalecer 
las acciones de prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios. 

3. Apoyar en la coordinaci6n de programas dirigidas a organismos publicos sobre acciones de 
capacitaci6n, camparias de difusi6n de comunicaci6n de riesgos, y de fomento a la cultura 
sanitaria, para fortalecer la interacci6n con este organismo en materia de protecci6n 
contras riesgos sanitarios. 

4. Apoyar la coordinaci6n de grupos de trabajo intersectoriales e interinstitucionales publico 
federales a nivel nacional para el desarrollo de programas y proyectos tendientes a 
fomentar la prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios. 

5. Proponer estrategias de vinculaci6n y concertaci6n con entidades publicas, apoyando el 
proceso de atenci6n de servicios, con el objeto de fortalecerlo y mejorarlo. 

6. Participar en la coordinaci6n de acciones de concertaci6n interinstitucional con organismos 
de Gobierno Federal y el Congreso, con objeto de establecer y fomentar la cooperaci6n 
para la prevenci6n y protecci6n a la salud de la poblaci6n. 

7. Realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados en Consejos lnterno, Consultivo Mixto 
y de la Publicidad en materia de protecci6n a la salud, en coordinaci6n con las unidades 
administrativas que conforman la Comisi6n Federal y con las entidades publicas 
involucradas, para verificar su complimiento. 

8. Apoyar en la gesti6n de investigaciones y estudios orientados a la definici6n de acciones 
en rriateria de regulaci6n y fomento sanitario con instituciones publicas, para promover y 
procurar su realizaci6n. 
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SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 
FOMENTO 

OBJETIVO 

Coordinar el desarrollo de proyectos estrategicos en materia de fomento sanitario, concertados a 
traves de bases y acuerdos de colaboraci6n, con la finalidad de fomentar y fortalecer la 
prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios en el pais. 

FUNCIONES 

1. Establecer el acervo bibliografico sobre antecedentes y logros de los proyectos 
desarrollados en la Comisi6n de Fomento Sanitario, con el fin de integrar un acervo 
documental y una memoria hist6rica. 

2. Coordinar las acciones con las diversas instituciones y entidades federativas en el ambito 
de sus respectivas competencias en los Proyectos de la Comisi6n Federal, para apoyar su 
gesti6n desarrollo. . 

3. Participar en el fortalecimiento de las capacidades del personal en lo referente a la 
administraci6n de proyectos, para enriquecer y homologar sus conocimientos en esta 
materia y facilitarles el desarrollo de sus tareas. 

4. Supervisar la integraci6n del informe de actividades y de avances de los proyectos a cargo 
y/o bajo responsabilidad de la Subdirecci6n Ejecutiva, para verificar su correcta formulaci6n 
y presentaci6n. 

5. Supervisar el desarrollo de los proyectos a cargo de la Comisi6n de Fomento Sanitario para 
verificar e informar sobre el grado de cumplimiento de estos. 

6. Coordinar la elaboraci6n de los proyectos de presupuesto y programaci6n correspondiente 
a cada uno de los proyectos de la Comisi6n de Fomento Sanitario, para establecer 
respectivamente el plan y calendario programatico-presupuestal. 

7. Colaborar en la gesti6n de fuentes alternas de financiamiento, para el desarrollo de los 
objetivos especificos de los proyectos, lo que permitan su cumplimiento. 

8. Coordinar y supervisar las actividades de los distintos lideres de Proyecto y evaluar 
permanentemente su cumplimiento, con el fin de detectar y prevenir posibles desviaciones. 

9. Coordinar la planeaci6n, programaci6n, ejecuci6n y seguimiento de proyectos en materia 
de fomento sanitario; para apoyar el logro de dichos proyectos en tiempo y forma. 

10. Formular el presupuesto y programa de trabajo del area para su aprobaci6n y ejecuci6n. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION DE RIESGOS y; 

CAPACITACION 

OBJETIVO 

Difundir a la poblaci6n los riesgos sanitarios a los que se expone y los efectos en su salud, 
definiendo las acciones a desarrollar para protegerla, mediante la participaci6n de todos los 
actores y grupos involucrados en la soluci6n del problema y el fortalecimiento de las capacidades 
de los sectores publicos, sociales y privados y estrategias de capacitaci6n, con la finalidad de 
identificar de los principales riesgos sanitarios y mecanismos que permitan la protecci6n de la 
salud de la poblaci6n. 

FUNCIONES 

1. Establecer estrategias de comunicaci6n dirigidas a la poblaci6n sobre los riesgos sanitarios 
a los que se expone y los efectos en su salud, para propiciar la participaci6n de todos los 
actores y grupos involucrados. 

2. Conducir la participaci6n social en la soluci6n de los problemas de riesgos sanitarios 
especificos, desarrollando estrategias de comunicaci6n, con objeto de informar, prevenir y 
proteger a la poblaci6n afectada. 

3. Vigilar y evaluar los distintos procesos y actividades a desarrollar en el programa integral 
de comunicaci6n y capacitaci6n, para el manejo de los riesgos sanitarios. 

4. Coordinar el desarrollo y evaluaci6n de los modelos de capacitaci6n hacia los sectores 
publicos, sociales y privados, para identificar los principales riesgos sanitarios y 
mecanismos que permitan la protecci6n de la salud de la poblaci6n contra los mismos. 

5. · Establecer y proponer estrategias innovadoras para la capacitaci6n y actualizaci6n del 
personal de salud y comunitario en el nivel nacional, estatal y local, en materia de 
competencia de la instituci6n. 

6. · Coordinar estudios de percepci6n en poblaciones afectadas por riesgos evaluados 
cientificamente, con el fin de obtener evidencia cientifica objetiva. 

7. Evaluar el desarrollo e instrumentaci6n de las estrategias de comunicaci6n de riesgos y 
planes de medios, con el fin de verificar su efectividad. 

8. Coordinar la edici6n y la producci6n de material de difusi6n impreso, para el apoyo de 
programas institucionales prioritarios, verificando que se estan llevando a cabo, conforme a 
los requerimientos establecidos. 

9. Dirigir las campaiias de difusi6n en medios masivos a nivel nacional y regional, para lograr 
la consecuci6n de las mismas en tiempo y forma establecidos. 

10. Coordinar la edici6n del 6rgano de comunicaci6n que para el efecto se hay estab 
la Comisi6n Federal, para contar con un medio oficial de comunicaci6n. 
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11. Dirigir programas de orientaci6n y modelos de comunicaci6n encaminados a desarrollar 
una cultura sanitaria basada en estudios realizados en la materia, para responder a las 
necesidades de los programas integrales de trabajo de la instituci6n. 

12. Proponer If neas de acci6n hacia otras dependencias del sector publico, organismos 
nacionales e internacionales y sector privado, susceptibles de proporcionar apoyo, para la 
instrumentaci6n, ampliaci6n y ejecuci6n de los programas y proyectos a desarrollar por la 
Comisi6n Federal. · 
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SUBDIRECCION EJECUTIVA DE COMUNICACION DE RIESGOS E 
INFORMACION 

OBJETIVO 

Diseiiar y coordinar estrategias de comunicacion de riesgos que se generen de la participacion 
de todos las sectores sociales involucrados en las acciones de proteccion de la salud de la 
poblacion, mediante la revision y supervision de estrategias de difusion e informacion, con el fin 
comunicar a la poblacion sabre las riesgos sanitarios a que esta expuesta. 

FU NC ION ES 

1. Supervisar la elaboracion de las proyectos de comunicacion de riesgos, de participacion 
social, manuales tecnicos y demas documentos y materiales de apoyo, con la finalidad de 
que su emision y contenido cumpla con las requisitos y el proposito establecido. 

2. Colaborar en la integracion de comites intersecretariales, interinstitucionales e 
intersectoriales sabre comunicacion de riesgos, con el fin de contar con organismos 
especializados de consulta y decision. 

3. lmplementar estrategias viables sabre comunicacion de riesgos, difusion e informacion, 
para apoyar la realizacion de programas y proyectos prioritarios. 

4. Organizar un acervo cientifico sabre las publicaciones existentes a nivel nacional e 
internacional referente a riesgos sanitarios, con el fin de contar con un archivo documental 
informativo especializado de consulta. 

5. Establecer en las dependencias y las organismos, vinculacion y espacios para la difusion 
de informacion sabre riesgos a la salud y acciones de prevencion. 

6. Participar en la gestion de fuentes alternas de financiamiento para el desarrollo de las 
objetivos del Programa de Comunicacion de Riesgos. 

7. Coordinar la integracion del informe de actividades de la Subdireccion Ejecutiva, para el 
conocimiento del titular de la Comision Federal en apoyo de la toma de decisiones. 

8. Coordinar la elaboracion del Programa de Comunicacion Organizacional de la Comision 
Federal, para su revision y aprobacion. 

9. Proponer estrategias a las sectores social, publico y privado, en lo relativo al desarrollo e 
implementacion de las esquemas de comunicacion de riesgos, para promover su 
participacion. 
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GERENCIA DE DIFUSION E INFORMACION 

OBJETIVO 

Desarrollar programas, estrategias y acciones de difusion e informacion, donde esten 
considerados los sectores social, publico y privado, mediante la revision y analisis de estudios e 
informes emitidos en materia riesgos sanitarios, con objeto de fomentar una cultura sanitaria 
para prevenir riesgos, tanto nacional como internacional. 

FUNCIONES 

1. Apoyar las acciones de difusion e informacion en el nivel nacional, estatal y jurisdiccional 
en las materias competencia de la Comision Federal, con el fin de impulsar una cultura 
sanitaria y de prevencion de riegos. 

2. Proponer planes sobre medios de comunicacion, para las diversas campaiias de difusion 
en las materias de competencia de la Comision Federal. 

3. Elaborar el programa y el proyecto de presupuesto del programa de difusion de la Comision 
Federal, para llevar a cabo su ejecucion y seguimiento. 

4. Establecer enlace con las instituciones publicas y privadas involucradas en la atencion de 
riesgos sanitarios, para el diseiio e instrumentacion de las estrategias de difusion e 
informacion, realizando el seguimiento de las campaiias difundidas en los medias locales y 
nacionales. 

5. Coordinar la calendarizacion y supervision del proceso de produccion de los materiales 
impresos o audiovisuales, para llevar a cabo las campaiias publicitarias en las materias de 
competencia de la Comision Federal. 

6. Realizar la coordinacion editorial de la revista de la Comision Federal y la elaboracion de 
boletines de prensa sabre informacion que la lnstitucion requiera dar a conocer, para su 
aprobacion y difusion. 

7. Realizar la seleccion, analisis y seguimiento de notas difundidas en prensa y medios 
electronicos de comunicacion sobre temas de interes para la Comision Federal, con objefo 
de elaborar y entregar una sintesis de prensa a las instancias superiores de la Comision 
Federal e integrar un acervo de informacion periodistica. 

8. Desarrollar y proponer estrategias de difusion, para dar un manejo adecuado a los 
requerimientos informativos de los medios de comunicacion social. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE DESARROLLO DE ESTRA TEGIAS DE COMUNICACION DE 
RIESGOS 

OBJETIVO 

Desarrollar e instrumentar estrategias de comunicaci6n de riesgos, mediante el analisis de los 
programas y proyectos prioritarios a cargo de la Comisi6n Federal, con el fin de ofrecer 
informaci6n veraz, oportuna y cientificamente sustentada que promueva la participaci6n de la 
poblaci6n en el manejo del riesgo y la protecci6n de la salud. 

FUNCIONES 

1. Diseiiar estrategias para la comunicaci6n de riesgos, a partir de los proyectos prioritarios 
de la Comisi6n Federal, las cuales para su manejo requieran del metodo de comunicaci6n 
de riesgos. 

2. lnstrumentar modelos de comunicaci6n de riesgos de conformidad con las estrategias 
establecidas, con el objeto de generar informaci6n suficiente y confiable, en apoyo de la 
toma de decisiones. 

3. Realizar la evaluaci6n integral de las estrategias de comunicaci6n de riesgos 
implementadas, sus materiales didacticos, su capacidad de penetraci6n y el impacto en los 
niveles de salud de la poblaci6n, para determinar y conocer su grado de efectividad e 
impacto en la poblaci6n. 

4. lnstrumentar planes de comunicaci6n de riesgos, para fomentar la participaci6n de la 
poblaci6n en el conocimiento sobre manejo de riesgos sanitarios. 

5. Evaluar y dar seguimiento a las acciones sobre comunicaci6n de riesgos emprendidas a 
nivel local, estatal y nacional, diseiiando y aplicando diversos instrumentos de evaluaci6n 
que permitan conocer la percepci6n del riesgo, con el fin de generar retroalimentaci6n en la 
materia. 

6. Determinar y participar en la realizaci6n de investigaciones sobre comunicaci6n de riesgos, 
con el objeto de obtener informaci6n para el diseiio de modelos de comunicaci6n mas 
efectivos. 

7. Recabar y analizar informaci6n que circula en los medios de comunicaci6n y estudios sobre 
problemas sanitarios en la poblaci6n, para orientar el desarrollo y aplicaci6n de los modelos 
de comunicaci6n de riesgos. 

8. Realizar investigaciones sobre experiencias nacionales e internacionales en comunicaci6n 
de riesgos sanitarios y manejo de conflictos, desarrollando metodologia de comunicaci6n 
de riesgos, para el analisis y atenci6n de emergencias o alertas sanitarias. 

9. lntegrar el archivo de investigaciones realizadas y materiales audiovisuales e i presos 
relativos a estrategias de comunicaci6n de riesgos y fomento sanitarios, elab ndo los 
informes de avances de los estudios realizados; con objeto de generar e integrar 

memoria documental. 
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10. Disenar y proponer modelos de comunicaci6n de riesgos acordes y aplicables al Sistema 
Federal Sanitario, para su implementaci6n en dicho Sistema. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION 

OBJETIVO 

Colaborar en el fortalecimiento de las capacidades tecnicas dirigida al personal del Sistema 
Federal Sanitario y de los sectores publico, social y privado, en los temas relacionados con los 
riesgos sanitarios, a traves del desarrollo y aplicaci6n de estrategias de capacitaci6n, 
encaminadas a proteger a la poblaci6n de los riesgos sanitarios, para propiciar una cultura 
sanitaria y de participaci6n de toda la sociedad. 

FU NC ION ES 

1. Disefiar y proponer lineamientos tecnicos para la planeaci6n, coordinaci6n y operaci6n de 
eventos de capacitaci6n. 

2. Emitir el diagn6stico de necesidades de capacitaci6n del Sistema Federal Sanitario y de los 
sectores usuarios de los servicios que proporciona la Comisi6n Federal, para la integraci6n 
de programa de capacitaci6n respectivo a cargo de la Comisi6n de Fomento Sanitario. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Emitir el Plan Anual de Formaci6n y Capacitaci6n que coordina la Comisi6n de Fomento 
Sanitario, dirigidos a los integrantes y usuarios del Sistema Federal Sanitario, para su 
aprobaci6n, ejecuci6n y seguimiento. 

Coordinar y evaluar acciones de capacitaci6n dirigidas a las entidades federativas, los 
sectores publico, social y privado, para propiciar ambientes mas sanos y ampliar la 
cobertura de protecci6n de la salud de la poblaci6n. 

Determinar estrategias para la capacitaci6n del personal del Sistema Federal Sanitario y 
los sectores publico, social y privado. 

Proponer Hneas de acci6n en coordinaci6n con otras dependencias del Sector Publico, 
Organismos Nacionales e lnternacionales y las que se concierten con el Sector Privado en 
lo relativo a la capacitaci6n, las cuales se consideren susceptibles de proporcionar apoyo, 
para la instrumentaci6n, ampliaci6n y ejecuci6n del Programa de Capacitaci6n que 
proporciona o coordina la Comisi6n de Fomento Sanitario. 

7. Emitir las constancias de participaci6n a los asistentes de cursos y talleres de formaci6n y 
capacitaci6n y los reconocimientos a los instructores que imparten los eventos de 
formaci6n y capacitaci6n coordinados por la Comisi6n de Fomento Sanitario, con objeto de 
constatar la participaci6n del personal y el cumplimiento del programa de capacitaci6n. 

8. Coordinar el desarrollo y seguimiento a la evaluaci6n de los eventos de capacitaci6n e 
integraci6n del informe de eventos de formaci6n y capacitaci6n, para verificar el grade 
avance y efectividad del programa, haciendolo del conocimiento del Titular de la Comisi6n 
de Fomento Sanitario. 

9. Colaborar en la gesti6n de fuentes alternas de financiamiento, para el desarr. to det 
programa de capacitaci6n. 
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10. Elaborar el presupuesto anual del Programa de Capacitaci6n que coordina la Comisi6n de 
Fomento Sanitario, para su revision y visto bueno de las instancias superiores de la 
Comisi6n Federal. 

120 

' ., 

l ;.: ~ 
. . ~ 

;, :.: 
. ,,t 



l ,. 
i 

e·1 
' 

SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CAPACITACION 

OBJETIVO 

Realizar la evaluaci6n de las acciones de capacitaci6n y la supervision del disei'io y desarrollo de 
materiales didacticos, mediante el seguimiento de los resultados del Programa de Capacita y la 
aplicaci6n de los instrumentos y metodos establecidos para el efecto, con objeto de apoyar las 
acciones de capacitaci6n y eventos de formaci6n del personal del Sistema Federal Sanitario de 
los sectores publico, social y privado. 

FUNCIONES 

1. Definir los lineamientos tecnicos respecto a la elaboraci6n de materiales didacticos, 
manuales, presentaciones, cartas descriptivas y el programa general de los eventos, 
revisando y analizando las necesidades de capacitaci6n detectadas y los objetivos 
planteados, con el fin de contar con instrumentos y documentos tecnico-normativos 
especializados que apoyen el proceso de la capacitaci6n y formaci6n. 

2. Realizar la actualizaci6n de manuales tecnicos, documentos, materiales educativos, de 
apoyo, y desarrollo de mecanismos, para contar instrumentos y documentos tecnico
normativos vigentes acordes los con temas en que se impartira la capacitaci6n. 

3. Asesorar a otras dependencias o areas de interes sobre el disei'io y elaboraci6n de 
materiales didacticos, para fortalecer la participaci6n e intercambios con los otros sectores 
de la sociedad, involucrados en las acciones y temas de protecci6n sanitaria en la 
poblaci6n. 

4. Elaborar acciones de capacitaci6n que se requieran para fortalecer la cultura y control 
sanitario en gobiernos estatales y municipales. 

5. Establecer contacto permanente con las diversas instancias en el nivel local o estatal, con 
la finalidad de identificar la estrategia mas adecuada en el desarrollo de los materiales, 
acorde al contexto local. 

6. Realizar investigaciones de contenidos publicitarios, para permitir evaluar las tendencias 
del impacto social, educativo y psicol6gico de la poblaci6n. 

7. Evaluar el desarrollo y utilidad de los eventos de capacitaci6n y el desempei'io de los 
instructores responsables de su impartici6n, con objeto de conocer su efectividad y a su 
vez obtener.retroalimentaci6n en el proceso. 

8. Recabar informaci6n sobre materiales y tecnicas de capacitaci6n similar y afines utilizados 
en Mexico y en otros pafses; para aprovechar experiencias en la materia y mejorar e 
innovar los que actualmente se cuenta y desarrollan. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE COORDINACION Y OPERACION DE LA CAPACITACION 

OBJETIVO 

Efectuar las acciones de capacitaci6n y formaci6n tecnica, dirigidas al personal del Sistema 
Federal Sanitario y de los sectores publico, social y privado, mediante el desarrollo y la ejecuci6n 
de los programas y estrategias de capacitaci6n establecidas, para fomentar una cultura de 
protecci6n sanitaria en todo el pais. 

FUNCIONES 

1. lnvestigar y definir las necesidades de capacitaci6n del personal del Sistema Federal 
Sanitario y de los sectores publico, social y privado en materia de riesgos sanitarios, para 
considerarlas dentro del desarrollo y ejecuci6n de los programas de capacitaci6n. 

2. Desarrollar los programas de capacitaci6n acorde a los diversos sectores sociales, para 
atender las necesidades de informaci6n de la poblaci6n en materia de protecci6n de 
riesgos sanitarios y ambito de competencia institucional. 

3. lnstrumentar y coordinar la ejecuci6n de los programas de capacitaci6n de acuerdo al 
diagn6stico de necesidades, tanto en el nivel federal, estatal, jurisdiccional y local, para 
llevar a cabo su seguimiento y evaluaci6n 

4. Establecer lineamientos tecnicos respecto a la coordinaci6n y operaci6n de las acciones de 
capacitaci6n solicitadas, con objeto de cumplir con las necesidades que se establezcan. 

5. Realizar la selecci6n de instructores con capacidad pedag6gica requerida y supervisar la 
calidad y estructura del contenido de los materiales, para la consecuci6n de los objetivos y 
metas establecidas en los programas de capacitaci6n. 

6. Disenar la metodologia e instrumentos para la evaluaci6n de los eventos de capacitaci6n 
generando retroalimentaci6n. 

7. Distribuir los materiales didacticos requeridos y desarrollados para la impartici6n de los 
eventos de capacitaci6n. 

8. Elaborar las constancias de participaci6n a los asistentes de los cursos de capacitaci6n y 
los reconocimientos a los instructores responsables de su impartici6n, para documentar y 
constatar el cumplimiento de los cursos . 
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COMISION DE AUTORIZACION SANITARIA 

OBJETIVO 

Determinar y emitir los requisitos y las disposiciones administrativas, a que se sujetaran los 
establecimientos, procesos, productos, metodos, instalaciones, servicios o actividades para su 
operacion y funcionamiento regulados en las materias de competencia de la Comision Federal, 
mediante la revision, analisis, actualizacion y aplicacion de la normatividad aplicable, 
conduciendo el proceso relativo a la expedicion, prorroga o revocacion de las autorizaciones 
sanitarias, mediante la revision y dictaminacion del cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones administrativas establecidas, para emitir una resolucion en definitiva sabre la 
procedencia o no el tramite en cuestion, basada en una estudio tecnico-normativo. 

FUNCIONES 

1. Conducir la expedicion, prorroga o revocacion las autorizaciones sanitarias relacionadas 
con las materias de competencia de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos 
Sanitarios, con objeto de ejercer el control sanitario a que esta facultado, de conformidad 
con las disposiciones aplicables en la materia. 

2. Determinar las politicas y establecer los criterios, en el marco de las disposiciones 
aplicables, a que se sujetaran las autoridades sanitarias del pais, para la expedicion, 
prorroga o revocacion de autorizaciones sanitarias en las materias coordinadas o de la 
competencia de la Comision Federal. 

3. Emitir en coordinacion con las unidades administrativas competentes de la Comision 
Federal, propuestas sabre requisitos y disposiciones administrativas de caracter general 
que correspondan, para la operacion de establecimientos destinados al proceso de 
medicamentos; laboratorios de control quimico, biologico, farmaceutico o de toxicologia; 
bioterios; farmqcias, droguerias y boticas; de los almacenes de productos homeopaticos y 
herbolarios; de equipos y dispositivos medicos y otros insumos para la salud y de los 
establecimientos de servicios de salud, los dedicados a la donacion y el trasplante de 
organos, tejidos, celulas de seres humanos y sus componentes, y los dedicados a I.a 
disposicion de sangre. 

4. Emitir propuesta sabre leyendas precautorias ode orientacion, para que deban incluirse en 
la publicidad, y la publicidad relativa a medicamentos cuya venta requiere receta medica y 
que solo puede dirigirse a profesionales de la salud. 

5. Emitir su vot. · y voto, en las reuniones del Consejo Consultivo de la Publicidad e 
instrumentar los acuerdos que se tomen en sus sesiones, con el objeto de analizar 
aspectos de riesgos, regulacion y control sanitario para su instrumentacion. 

6. Conducir el ejercicio del control sanitario, en coordinacion con la Comision de Operacion 
Sanitaria, con excepcion del procedimiento de sancion, en lo relativo a estupefacientes, 
sustancias psicotropicas y productos que los contengan, asi como quimicos esenciales y 
precursores quimicos, determinando las medidas de seguridad aplicables a los mismos y 
resolviendo sobre su disposicion final con auxilio de las autoridades competent , para su 
ejecucion, cuando estos no reunan los requisitos sanitarios a efecto de ser u ilizados 
conformidad con lo dispuesto por las disposiciones aplicables. 
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7. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n en los terminos de las disposiciones 
aplicables en la materia y las autorizaciones a organismos o instituciones para la 
adquisici6n de estupefacientes, sustancias psicotr6picas, quimicos esenciales y 
precursores quimicos, 

8. Establecer los requisitos a que deberan sujetarse los profesionales que prescriben 
estupefacientes y sustancias psicotr6picas, asignado los c6digos de barras 
correspondientes, con objeto de contar con la base normativa en el proceso de las 
autorizaciones correspond ientes 

9. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de la autorizaci6n de proyectos para el 
empleo de medicamentos, materiales, aparatos, procedimientos o actividades 
experimentales en seres humanos, con el objeto de investigaci6n cientifica, respecto de los 
cuales no se tenga evidencia cientifica suficiente para probar su eficacia preventiva, 
terapeutica o rehabilitatoria, siempre que se empleen con fines de investigaci6n. 

10. Emitir certificados oficiales de condici6n sanitaria de conformidad con las disposiciones 
aplicables en las materias de competencia de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios, en los casos que proceda, con objeto de avalar el cumplimiento 
de los requisitos de quien solicite dichos certificados. 

11 . Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de las autorizaciones sanitarias a unidades 
de verificaci6n, organismos de certificaci6n, centros de investigaci6n y organizaciones 
nacionales e internacionales del area de la salud, laboratorios y demas establecimientos 
que funjan como terceros autorizados, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

12. Establecer y conducir el sistema de certificaci6n de la calidad del agua a que debera 
sujetarse el tratamiento del agua para uso o consumo humano, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones y normas nacionales aplicables en este rubro. 

13. Disponer la participaci6n de la Comisi6n de Autorizaci6n Sanitaria en la elaboraci6n del 
cuadro basico y catalogo de insumos del Sector Salud, para que se considere su punto de 
vista en la integraci6n de dicho catalogo. 

14. Emitir el dictamen relativo a la incorporaci6n de medicamentos genericos intercambiables 
al catalogo respectivo, con objeto de validar y determinar si es procedente dicha 
incorporaci6n. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE REGULACION DE ESTUPEFACIENTES, 
PSICOTROPICOS Y SUSTANCIAS QUiMICAS 

OBJETIVO 

Establecer el control y vigilancia sanitaria sobre materia prima y producto terminado que sean o 
contengan estupefacientes o psicotr6picos, y precursores quimicos y quimicos esenciales, 
mediante la aplicaci6n y revision del cumplimientos de los requisitos y las disposiciones 
administrativas emitidas en la materia, con el fin de procurar su abasto, evitando su desvio o 
abuso. 

FUNCIONES 

1. Proponer las politicas, procedimientos e instrumentos para el control sanitario de la 
exportaci6n, importaci6n y adquisici6n de productos que sean o contengan psicotr6picos y 
estupefacientes, y los precursores quimicos y quimicos esenciales. 

2. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de las autorizaciones de su competencia, y 
aquellos actos de autoridad que para el control se establezcan o deriven de las leyes, sus 
reglamentos, normas nacionales y en los demas ordenamientos aplicables en materia de 
control de precursores quimicos, productos quimicos esenciales y tabletas para elaborar 
capsulas y/o comprimidos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
las disposiciones administrativas que lo regulan. 

3. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de las autorizaciones sanitarias para el 
proceso de importaci6n, liberaci6n, exportaci6n, venta, distribuci6n y adquisici6n de 
medicamentos que sean o contengan psicotr6picos, estupefacientes, y precursores 
quimicos y productos quimicos esenciales, para fines de comercializaci6n o investigaci6n, 
segun sea el caso. 

4. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de recetarios especiales con c6digo de 
barras, para prescribir medicamentos controlados, 

5. Conducir la recepci6n y analisis de los avisos de importaci6n y exportaci6n de los quimicos 
esenciales, con el fin determinar el que se cum pie con la normatividad establecida. 

6. Conducir la regulaci6n del uso y consumo de psicotr6picos, estupefacientes y precursores 
quimicos en la industria quimica, farmaceutica y quimico farmaceutica, a fin de procurar el 
abasto de estas sustancias y promover su fiscalizaci6n para evitar su desvio. 

7. Conducir la regulaci6n de la vigilancia sanitaria y la autorizaci6n del dictamen de las 
verificaciones a los establecimientos autorizados para el manejo de estupefacientes, 
psicotr6picos, precursores quimicos y quimicos esenciales, en coordinaci6n con ia 
Comisi6n de Operaci6n Sanitaria y en su caso con las entidades federativas; participando 
en el proceso de liberaci6n de sustancias controladas en los terminos de las disposiciones 
aplicables en la materia en coordinaci6n con la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria en lo que 
respecta a liberaciones que se efectuen en la Oficina de lmportaciones de la Comisi6n 
Federal en el aeropuerto de la Ciudad de Mexico, con objeto de ejercer el cont sanitari 

sustentar las resoluciones de las solicitudes de tramites de autorizaci6n. 
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8. Participar en la actualizaci6n de legislaci6n sanitaria en materia de estupefacientes, 
psicotr6picos, precursores quimicos y quimicos esenciales sujetos a control sanitario, en 
coordinaci6n con las dependencias involucradas; y participando en el diseno e 
instrumentaci6n de cursos de capacitaci6n en materia de estupefacientes, psicotr6picos, 
precursores quimicos y productos quimicos esenciales, con el fin de que el personal que 
interviene en la revision, dictamen y verificaci6n, cuente con informaci6n y conocimientos 
estandarizados suficientes y actualizados para llevar a cabo su labor. 

9. Participar con las autoridades judiciales, federales y estatales, con reportes sabre cualquier 
sospecha o indicio de desvio de sustancias psicotr6picas, estupefacientes, precursores 
quimicos y quimicos esenciales, con el fin de colaborar en el ambito de su competencia, en 
la sustentaci6n de las acciones legales que emprendan. 

10. Determinar la disposici6n final con auxilio de las autoridades competentes de sustancias 
controladas y decomisadas, para su ejecuci6n por la Procuraduria General de la Republica, 
cuando estas no reunan los requisitos sanitarios para ser utilizadas. 

11 . Coordinar acciones y participar con las autoridades involucradas en estas sustancias 
psicotr6picas, estupefacientes, precursores quimicos y quimicos esenciales, en faros 
internacionales con la colaboraci6n de la Coordinaci6n General del Sistema Federal 
Sanitario, con el objeto de fortalecer la medias y acciones de control en la materia. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE 
INTERNACIONAL Y PUBLICIDAD 

OBJETIVO 

AUTORIZACIONES DE COMERCIO 

Determinar y conducir la aplicacion de las politicas, procedimientos e instrumentos en lo relativo 
al control sanitario de la importacion, exportacion y publicidad de conformidad con las 
disposiciones aplicables en las materias de competencia de la Comision Federal, determinando 
la expedicion, prorroga o revocacion de dichas autorizaciones sanitarias, mediante la revision del 
cumplimiento de los requisitos y la normatividad establecida para el efecto, con el fin de proteger 
a la poblacion contra riesgos a la salud derivados del uso o consumo de productos y servicios. 

FUNCIONES 

1. Conducir la expedicion, prorroga, modificacion o revocacion de los permisos de importacion 
y permisos de publicidad previstos en las disposiciones aplicables en las materias de 
competencia de la Comision Federal, incluyendo los certificados de exportacion 
relacionados con las materias antes sefialadas, en los casos que procedan, para ejercer el 
control sanitario a la que esta facultado. 

2. Proponer las politicas e instrumentos regulatorios en la importacion, exportacion y 
publicidad, en las materias a que se refieren en las disposiciones normativas y 
reglamentarias competencia de la Comision Federal; yen lo relativo a la publicidad de los 
servicios de salud, yen los servicios y procedimientos relacionados con el embellecimiento, 
con objeto de regular y ejercer el control sanitario en el Pais. 

3. Proponer las leyendas precautorias o de orientacion que deban incluirse en la publicidad; 
incluyendo la relativa a medicamentos cuya venta requiere receta medica y que solo puede 
dirigirse a profesionales de la salud, para orientar a la poblacion sobre el uso o consumo de 
productos y servicios, y los riesgos derivados de los mismos. 

4. Proponer las polfticas, criterios y lineamientos que se deberan observar en la Comision 
Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios, y en las entidades federativas, en lo 
referente a la expedicion de permisos de importacion y/o publicidad y certificados de 
exportacion, para homologar a nivel nacional la emision de las autorizaciones y los 
certificados de exportacion. 

5. Autorizar las resoluciones de las consultas que se hagan en lo relativo a importacion, 
exportacion y publicidad, relacionados en las materias que norma y regula la Comision 
Federal; que sean sometidos a revision, con la finalidad de que se cumplan los criterios 
establecidos y se de contestacion en tiempo y forma . 

6. Participar en coordinacion con la Comision de Evidencia y Manejo de Riesgos y la 
Secretaria de Economia en la definicion de los productos y mercancias de importacion, 
internacion y/o salida, sujetos a autorizaciones sanitarias previas o aviso sanitario de 
importacion, basado en los riesgos para la salud, y en su caso proponiendo la actualizacion 
de la regulacion sanitaria en la materia, con el objeto de contar con marco normativo 
actualizado y vigente. 

7. Participar en la elaboracion de los programas de caracter internacional en . 
control sanitario en las ue Mexico 
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administrativas competentes de la Comisi6n Federal en la elaboraci6n de proyectos, con el 
fin de brindar el sustento tecnico a los programas y proyecto. 

8. Participar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales que tengan coma 
objeto analizar aspectos de manejo de riesgo, regulaci6n y control sanitario en materia de 
su competencia . 

9. Participar en el diseiio, formulaci6n y realizaci6n de cursos y programas de capacitaci6n 
que brinde la Comisi6n Federal en materia de su competencia, para mantener actualizadas 
a las unidades administrativas competentes, a la industria, organizaciones sociales, 
organismos publicos y privados, integrantes del Sistema Federal Sanitarioy poblaci6n en 
general. 

10. Participar en la elaboraci6n de las Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas y 
normas internacionales que incida en el ambito de competencia de la Comisi6n, con objeto 
de que estas se apeguen a las disposiciones aplicables y sean congruentes con la polftica 
normativa establecida. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

OBJETIVO 

Participar en la supervision de la implementacion de las politicas, procedimientos e instrumentos 
para el control sanitario de las importaciones y exportaciones, tanto a nivel federal como estatal, 
previstos en las disposiciones aplicables en las materias de competencia de la Comision 
Federal, y en su caso efectuar la expedicion, prorroga o revocacion dichas autorizaciones 
sanitarias, mediante la revision y analisis de las disposiciones normativas expedidas para el 
efecto, con el fin de proteger a la poblacion contra riesgos a la salud derivados del uso o 
consumo de productos y servicios. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la expedicion, prorroga, modificacion o revocacion de los permisos sanitarios de 
importacion, relacionados con las materias previstas en las disposiciones aplicables 
competencia de la Comision Federal, y los certificados de exportacion relacionados con las 
materias antes sefialadas en los casos que procedan, con la finalidad verificar que se 
cumple con la normatividad establecida para, a efecto de prevenir y protegera contra 
riesgos sanitarios a la poblacion. 

2. Proponer y disefiar en coordinacion con la Direccion Ejecutiva de Autorizaciones de 
Comercio Internacional y Publicidad, las politicas, los procedimientos e instrumentos a que 
se sujetaran las autoridades sanitarias del pais, con el objetivo llevar a cabo la evaluacion 
sanitaria de los productos de importacion y exportacion relacionados con las materias 
previstas en las disposiciones aplicables competencia de la Comision Federal y los 
certificados de exportacion relacionados con las materias antes sefialadas en los casos 
que procedan. 

3. Coordinar y supervisar la instrumentacion y aplicacion de las politicas, criterios, 
lineamientos y procedimientos para el control sanitario de las importaciones y 
exportaciones, tanto a nivel federal como estatal, con el fin homologar a nivel nacional la 
emision de las autorizaciones y los certificados de exportacion. 

4.' Participar en la actualizacion del Acuerdo que establece la clasificacion y codificacion de 
mercancias y productos cuya importacion, exportacion, internacion o salida esta sujeta a 
regulacion sanitaria por parte de la Secretaria y el Acuerdo que establece la clasificacion y 
codificacion de mercancias cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacion por 
parte de las dependencias que integran la Comision lntersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas. 

5. Participar y colaborar en conjunto con las unidades administrativas correspondientes, en la 
instrumentacion de programas de caracter internacional, referentes al control sanitario, en 
materia de su competencia, con el fin de dar el sustento tecnico a la toma de decisiones. 

6. Supervisar y emitir las resoluciones de las consultas en materia de importacion, 
exportacion y publicidad previsto en las disposiciones aplicables que sean sometidos a la 
Comision Federal, con la finalidad de que se cumplan los criterios establecidos. 
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7. Participar y colaborar en la elaboraci6n de las Normas Mexicanas, Normas Oficiales 
Mexicanas y normas internacionales que incida en el ambito de competencia de la 
Comisi6n, con el fin de que estas se apeguen a las disposiciones aplicables y sean 
congruentes con la polftica normativa establecida. 

8. Participar y/o planear en el diseiio, formulaci6n y realizaci6n de cursos y programas de 
capacitaci6n que brinde la Comisi6n Federal, con el fin de mantener actualizadas a las 
unidades administrativas competentes a la industria, organizaciones sociales, organismos 
publicos y privados, integrantes del Sistema Federal Sanitario y poblaci6n en general. 

130 

··.1 . . ~ 

·'! 

! 

j 
:! 
i 

! 
' 

' I . 
f 

i 

. '. . ~t 
·I 

i 
j 

i 
! 

:J. ; 



' j 

: ·; 
'. 

. ' 
[ .! 

e 

SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE INSUMOS, 
CELULAS, TEJIDOS, SANGRE Y DERIVADOS 

OBJETIVO 

Aplicar las politicas, procedimientos e instrumentos, a traves de la revision y dictamen, con el 
objeto ejercer el control sanitario de las importaciones y exportaciones en las materias a que se 
refieren las disposiciones aplicables competencia de la Comisi6n Federal; y emitir o prorrogar 
dichas autorizaciones sanitarias con la finalidad de proteger a la poblaci6n contra riesgos a la 
salud derivados del uso o consumo de productos. 

FUNCIONES 

1. Expedir, prorrogar o modificar los permisos sanitarios de importaci6n en la modalidad de 
maquila, uso personal y donaci6n de insumos para la salud y certificados de exportaci6n de 
las materias previstas en las disposiciones aplicables competencia de la Comisi6n Federal, 
con objeto de ejercer el control sanitario, revisando que se cumplan con todas las 
disposiciones aplicables en este rubro. 

2. Coordinar, evaluar y supervisar los dictamenes tecnicos y la documentaci6n anexa a las 
solicitudes relacionadas con las autorizaciones de importaci6n y exportaci6n de los 
productos en las materias a que se refiere las disposiciones aplicables competencia de la 
Comisi6n Federal, con el fin de determinar si se cumplen con la normatividad y 
reglamentaci6n requerida para el tramite correspondiente. 

3. lnstrumentar y supervisar la aplicaci6n de las politicas, criterios, lineamientos y 
procedimientos para el control sanitario de las importaciones y exportaciones, tanto a nivel 
federal y como estatal. 

4. Proponer la actualizaci6n del Acuerdo que se haya instituido en la Comisi6n Federal y 
demas disposiciones en la materia que establece la clasificaci6n y codificaci6n de 
mercancias y productos cuya importaci6n, exportaci6n, internaci6n o salida esta sujeta a 
regulaci6n sanitaria por parte de la Secretaria. 

5. Apoyar en la instrumentaci6n de programas de caracter internacional donde Mexico 
participe, en materia de control sanitario, ello en conjunto con las unidades administrativas 
correspondientes, en materia de su competencia. 

6. Apoyar para la participaci6n del area en comisiones y grupos de trabajo nacionales e 
internacionales que tengan como objeto analizar aspectos de manejo de riesgo, regulaci6n 
y control sanitario en materia de su competencia y participar en el diseiio, formulaci6n y 
realizaci6n de cursos y programas de capacitaci6n que brinde la Comisi6n Federal. 

7. Apoyar para la participaci6n del area en la elaboraci6n de las Normas Mexicanas, Normas 
Oficiales Mexicanas y normas internacionales y que incidan en el ambito de competencia 
de la Comisi6n, con el objeto de que estas se apeguen a las disposiciones aplicables y 
sean congruentes con la politica normativa establecida. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTO$ 
PLAFEST Y OTROS. 

OBJETIVO. 

Aplicar las politicas, procedimientos e instrumentos, a traves de la revision y dictamen, para el 
control sanitario de las importaciones y exportaciones en las materias a que se refieren las 
disposiciones aplicables competencia de la Comisi6n Federal y emitir, o prorrogar dichas 
autorizaciones sanitarias, con la finalidad de proteger a la poblaci6n contra riesgos a la salud 
derivados del uso o consumo de productos. 

FUNCIONES 

1. Expedir, prorrogar o modificar los permisos sanitarios de importaci6n en la modalidad de 
muestras y de productos pesqueros frescos, vivos y leche fluida, de los productos 
comprendidos en las disposiciones aplicables competencia de la Comisi6n Federal, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad y prevenir riesgos sanitarios. 

2. Expedir, prorrogar o modificar los certificados de exportaci6n de las materias a que se 
refieren las disposiciones aplicables competencia de la Comisi6n Federal, con objeto de 
verificar el cumplimiento de la normatividad y prevenir riesgos sanitarios . 

3. Coordinar, revisar y evaluar los dictamenes tecnicos y la documentaci6n anexa a las 
solicitudes relacionadas con las autorizaciones de importaci6n y exportaci6n de los 
productos en las materias a que se refieren las disposiciones aplicables competencia de la 
Comisi6n Federal, con el objeto de evitar la internaci6n al pais de productos que 
representen riesgos para la salud. 

4. Supervisar y verificar la aplicaci6n de las politicas, criterios, lineamientos y procedimientos 
para el control sanitario de las importaciones y exportaciones, tanto a nivel federal como 
estatal con el fin de poder estandarizar los criterios de dictaminarian a nivel nacional. 

5. Colaborar en la actualizaci6n del Acuerdo que Establece la Clasificaci6n y Codificaci6n de 
Mercancias y Productos cuya importaci6n, exportaci6n, internaci6n o salida esta sujeta a 
regulaci6n sanitaria por parte de la Secretaria y el Acuerdo que Establece la Clasificaci6n y 
Codificaci6n de Mercancias cuya importaci6n y exportaci6n esta sujeta a regulaci6n por 
parte de las dependencias que integran la Comisi6n lntersecretarial con el fin del Control 
del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T6xicas. 

6. Apoyar en la instrumentaci6n de programas de caracter internacional donde Mexico 
participe, en materia de control sanitario, ello en conjunto con las unidades administrativas 
correspondientes, en materia de su competencia, con el fin de brindar sustento tecnico a la 
toma de decisiones. 

7. Brindar apoyo para la participaci6n del area en comisiones y grupos de trabajo nacionales 
e internacionales que tengan como objeto analizar aspectos de manejo de riesgo, 
regulaci6n y control sanitario en materia de su competencia y participar en el diseno, 
formulaci6n y realizaci6n de cursos y programas de capacitaci6n que brinde la Comisi6n 
Federal. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Apoyar en la elaboraci6n de las Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas y normas 
internacionales que incidan en el ambito de competencia de la Comisi6n, con el fin de que 
estas se apeguen a las disposiciones aplicables y sean congruentes con la polftica 
normativa establecida. 
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SUBDIRECCION EJECUTIVA DE AUTORIZACION PUBLICITARIA 

OBJETIVO 

Supervisar la implementacion de las polfticas, procedimientos e instrumentos para el control 
sanitario de la publicidad, tanto a nivel federal coma estatal en las materias a que se refieren las 
disposiciones aplicables competencia de la Comision Federal, expidiendo los permisos de 
publicidad que procedan y evaluando los avisos de publicidad, mediante la revision y analisis de 
las disposiciones normativas expedidas para el efecto, con el fin de contar con criterios definidos 
para ejercer el control sanitario y la proteccion a la poblacion contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES. 

1. Coordinar la expedicion, prorroga, modificacion o revocacion de los permisos de publicidad 
relacionados con las materias a que se refiere las disposiciones aplicables competencia de 
la Comision Federal, generando, analizando, revisando yen su caso, emitiendo dictamenes 
y solicitudes de informacion de los tramites que le correspondan dentro de sus facultaoes, 
con la finalidad de ejercer el control para prevenir riesgos sanitarios. 

2. Supervisar que los dictamenes de las solicitudes de publicidad de productos y servicios que 
esten sujetos a control sanitario, sean efectuados conforme a la regulacion sanitaria 
vigente aplicable, con la finalidad de que los mismos cumplan con la funcion de proteger a 
la poblacion de riesgos derivados de la publicidad de productos y servicios. 

3. Verificar y emitir las resoluciones de las consultas queen materia de publicidad relacionada 
con las disposiciones aplicables competencia de la Comision Federal, con el fin de que las 
respuestas orienten correctamente y den certeza juridica a los consultantes sobre los 
tramites en materia de publicidad que realicen ante la Comision Federal. 

4. Supervisar la evaluacion de los avisos de publicidad relacionados con las disposiciones 
aplicables competencia de la Comision Federal, con el objeto de prevenir que la publicidad 
propuesta para su difusion induzca a error, confunda y/o genere riesgos entre la poblacion 
a la que va dirigida. 

. 5. Proponer y establecer las leyendas precautorias o de orientacion que deban incluirse en la 
publicidad; considerando la relativa a medicamentos cuya venta requiere receta medica y 
que solo puede dirigirse a profesionales de la salud, con el objeto de orientar a la poblacion 
sobre el uso o consumo de productos y servicios, y los riesgos derivados de los mismos:'. 

6. Proponer las politicas y lineamientos que deberan observar las entidades federativas 
facultadas para expedir las autorizaciones publicitarias, con objeto de que las facultades de 
indole federal en materia de publicidad delegada a las Entidades Federativas, se ejerzan 
de manera homogenea en todo el territorio nacional. 

7. Participar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales que tengan cQmo 
proposito analizar aspectos de regulacion y control sanitario en materia de publicidad, con 
la finalidad de contribuir a la mejora regulatoria y eficiente el proceso de proteccion contra 
riesgos derivados de la publicidad de productos y servicios 
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8. Participar en reuniones dentro de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios en todas aquellas en que este involucrada la publicidad, con el fin de lograr la 
coordinaci6n y homogenizaci6n de los criterios entre las distintas areas relacionadas con la 
publicidad de productos y servicios dentro de la Comisi6n Federal. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS • Y 

Participar y normar la salud publica en el pais, mediante la definici6n y establecimiento de; los 
criterios a los que se sujetaran las autoridades sanitarias, con la finalidad de expedir, prorrogar o 
revocar las autorizaciones sanitarias en las materias coordinadas o de competencia de la 
Comisi6n Federal; definiendo los requisites y disposiciones administrativas para la autorizaci6n 
de las materias a que se refieren las disposiciones aplicables competencia de la Comi$i6n 
Federal. · 

FUNCIONES 

1. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de las autorizaciones sanitarias relacionadas 
con los registros de medicamentos alopaticos, medicamentos herbolarios y medicamemtos 
homeopaticos; permiso a remedies herbolarios; equipos medicos, pr6tesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagn6stico, insumos de uso odontol6gico, material quirurgico, y 
productos higienicos; plaguicidas y nutrientes vegetales, y otras sustancias, con el objeto 
de contar con productos confiables y seguros a la poblaci6n que por su uso y manejp lo 
requieran. 

2. Conducir la expedici6n, prorroga o revocaci6n de las autorizaciones sanitarias relacionadas 
con los establecimientos de servicios de salud, dedicados a la donaci6n y trasplante de 
6rganos, tejidos, celulas de seres humanos y sus componentes, y los dedicados a la 
disposici6n de sangre, con el fin de apoyar la regulaci6n sobre la salud publica en el pais. 

3. Definir las politicas y establecer los criterios a los que se sujetaran las autoridades 
sanitarias del pais, para la expedici6n, pr6rroga o revocaci6n de autorizaciones sanitarias 
en las materias coordinadas y de competencia de la Comisi6n Federal. 

4. Definir, en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes, los requisites y las 
disposiciones administrativas de caracter general que correspondan, para la operaci6n de 
los establecimientos y productos a que se refieren las disposiciones aplicables 
competencia de la Comisi6n Federal. 

5. Participar en las reuniones del Consejo Consultive de la Publicidad e instrumentar. los 
acuerdos que se tomen en sus reuniones, con el objeto de establecer los criterios a los que 
se sujetaran las autoridades sanitarias. · · 

6. Conducir la autorizaci6n con fines preventives, terapeuticos, de rehabilitaci6n o de 
investigaci6n, el empleo de seres humanos, de medicamentos o materiales, respecto de los 
cuales aun no se tenga evidencia cientifica suficiente de su eficacia terapeutica 0: se 
pretenda la modificaci6n de las indicaciones terapeutica de productos ya conocidos. : 

7. Coordina la autorizaci6n de la expedici6n de certi.ficados oficiales de libre venta y pr l;Jcto 
farr'naceutico en las materias a que se refieren las disposiciones aplicables compet cia de 
la Comisi6n Federal, para el correcto ejercicio de la regulaci6n sanitaria. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

8. Definir los esquemas de apoyo para la elaboraci6n e integraci6n del cuadro basico y 
catalogo de insumos del Sector Salud, con el fin de que la poblaci6n cuente con productos 
confiables y seguros. 

9. Dictaminar con base en su composici6n los medicamentos genericos intercambiables e 
incluirlos al catalogo respectivo por contener sustancias con acci6n farmacol6gica, para 
que sean considerados para el consumo humano. 

10. Participar en los programas de fomento sanitario dirigidos al publico, con la finalidad de 
facilitar el cumplimiento de la legislaci6n sanitaria en el ambito de su competencia. 

11. Participar en los programas de capacitaci6n dirigidos al personal de la Comisi6n Federal y 
Entidades Federativas para mantener la capacidad tecnica y profesional del personal que 
integra el Sistema Federal Sanitario, apoyando el cumplimiento de la legislaci6n sanitaria 
en el ambito de su competencia. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE FARMACOS Y MEDICAMENTOS 

OBJETIVO 

Autorizar los dictamenes relacionados con farmacos y medicamentos, mediante la revision y 
verificacion del cumplimiento de la normatividad y las disposiciones establecidas para el efecto, 
con el objeto de efectuar la expedicion, prorroga o revocacion de las autorizaciones sanitarias 
relativas al registro sanitario de los medicamentos y remedios herbolarios, y la emision de los 
certificados correspondientes a estos productos. 

FUNCIONES 

1. Controlar la emision de los dictamenes para expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones 
sanitarias relacionadas con los registros de medicamentos alopaticos, medicameritos 
herbolarios y medicamentos homeopaticos; permiso a remedios herbolarios, con objeto de 
sustentar las resoluciones que se emitan para las solitudes de autorizacion. 

2. Participar en la definicion, en coordinacion con las unidades administrativas competentes, 
de los requisitos y las disposiciones administrativas de caracter general que correspondan, 
para la operacion de los establecimientos y productos, de conformidad a las disposiciones 
aplicables competencia de la Comision Federal. · 

3. Participar en las reuniones del Consejo Consultivo de la Publicidad, con la finalidad de 
instrumentar los acuerdos que se tomen en sus reuniones. 

4. Coordina la emision, prorroga o revocacion de la autorizacion de proyectos para el empleo 
en seres humanos de medicamentos, materiales, aparatos, procedimientos o actividades 
experimentales respecto de los cuales no se tenga evidencia cientifica suficiente coh el 
objeto de probar su eficacia preventiva, terapeutica o rehabilitatoria; siempre que; se 
empleen con fines de investigacion. · 

5. Emitir los dictamenes, para expedir certificados oficiales de libre venta y producto 
farmaceutico de conformidad con las disposiciones aplicables competencia de la Comision 
Federal, con el objeto de sustentar las resoluciones de las solitudes de dichos certificados y 
producto farmaceutico. 

6. Participar en la elaboracion del cuadro basico y catalogo de insumos del Sector Salud, Rara 
su formalizacion y difusion. ' · 

7. Emitir el dictamen relativo, para la incorporacion o no de medicamentos genencos 
intercambiables en el catalogo respectivo, para sustentar la resolucion respectiva. · 

8. Participar en los programas de fomento sanitario dirigidos al publico, con el fin del propdsito 
de faciljtar el cumplimiento de la legislacion sanitaria en el ambito de su competencia. 

9. Participar en los programas de capacitacion dirigidos al personal de la Comision Federal y 
Entidades Federativas, con el proposito de facilitar y homologar los conoci ie~tos 
actualizados y vigentes, que facilite la revision del cumplimiento de la legi acion y 
normatividad sanitaria. 
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SALUD 
5fCR.1'1ARh rn: 3A1Ul) 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS 

OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, a traves d~ la 
revision y dictaminacion tecnico-normativa, con el objeto de otorgar el registro sanitario: de 
medicamentos alopaticos, las modificaciones de estos y protocolos de investigacion clinica. 

FU NC ION ES 

1. Evaluar las actividades de dictaminacion tecnica emitida por el personal quimico y medico 
relacionados con los tramites de registro, sus modificaciones, certificados de libre venta y 
protocolos de investigacion sobre medicamentos alopaticos que solicite la indw~tria 
farmaceutica, para verificar que dichos dictamenes se formularon de conformidad con; los 
lineamientos y disposiciones normativas a aplicables. , 

: 
I 

2. Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para 
otorgar el registro sanitario de los medicamentos alopaticos y las modificaciones a' las 
condiciones de registro . 

3. Expedir las autorizaciones de registro sanitario y las modificaciones a los mismos con 
objeto de que se cumplan con la normatividad vigente. 

4. Coordinar la expedicion de los certificados de libre venta de medicamentos alopaticos, para 
verificar que cumplen con los lineamientos sanitarios vigentes. · 

: 
5. Participar en las consultas con las diversas unidades de la Secretaria, para la actualiza~ion 

del Cuadro Basico de Medicamentos. ' 

6. Brindar a poyo en la resolucion de problemas presentados por los representantes de la 
industria quimica farmaceutica sobre los tramites ingresados en la Comision Federal con 
objeto de darle curso en su resolucion. 

7. Analizar y validar los dictamenes tecnicos realizados en materia de medicamentos 
alopaticos, certificados de libre venta y protocolos de investigacion, con objeto de verifjcar 
que su elaboracion se apegue a la normatividad y disposiciones sanitarias aplicables. ' 

8. Participar en la revision tecnica de la Ley, Reglamento de lnsumos para la Salud, Norm as 
Oficiales Mexicanas, en los procedimientos relativos a los medicamentos alopaticos, 
proponiendo mejoras en el proceso de expedicion de autorizaciones para dar transparerricia 
y agilidad a los procedimientos, en lo referente a medicamentos alopaticos. · · 
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: 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIQN. 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 1 

GERENCIA DE HERBOLARIOS, HOMEOPATICOS Y MEDICAMENTOS 
AL TERNATIVOS 

OBJETIVO 

Efectuar el control sanitario de los productos herbolarios, homeopaticos, vitaminicos y reme(:lios 
herbolarios nacionales e importados que se comercializan en Mexico, mediante la revision y el 
dictamen tecnico-normativa, con la finalidad de verificar que se sujetan a la regulaci6n sanit1:1ria 
en la materia. 

FUNCIONES 

1. Evaluar las actividades de dictaminaci6n tecnica emitida por el personal quimico y medico 
relacionados con los tramites de registro, sus modificaciones y certificados de libre venta y 
los protocolos de investigaci6n sobre medicamentos herbolarios, homeopaticos, 
vitaminicos y remedios herbolarios que solicite la industria farmaceutica, con la finalidad de 
verificar que dichos dictamenes se formularon de conformidad con los lineamientds y 
disposiciones normativas a aplicables. 

2. Evaluar la utilidad, seguridad y eficacia terapeutica de los medicamentos herbolafios, 
homeopaticos y vitaminicos, y el cumplimiento de los requisitos establecidos eri la 
normatividad vigente, para otorgar el registro sanitario de los medicamentos homeopati~os; 
herbolarios y vitaminicos y las modificaciones a las condiciones de registro. • 

' 
3. Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para 

otorgar el registro sanitario de los medicamentos homeopaticos, herbolarios y vitaminicos y 
las modificaciones a las condiciones de registro. 

' 4. Expedir las autorizaciones de registro sanitario y las modificaciones a los medicameriltos 
homeopaticos, herbolarios y vitaminicos siempre y cuando cumplan con la normativi/fad 
vigente, con objeto de ejercer la regulaci6n sanitaria en las matarias de competencia d~ la 
Comisi6n Federal. 

· 5. Analizar y validar los dictamenes tecnicos realizados en materia de medicamentos 
homeopaticos, herbolarios y vitaminicos, certificados de libre venta y protocolos de 
investigaci6n, con objeto de determinar si procede la emisi6n del registro sanit¢lrio 
correspondiente. · 

6. Coordinar la expedici6n de los certificados de libre venta de medicamentos h~rbola~ios, 
homeopaticos y vitaminicos, para determinar que estan de acuerdo con los lineamie6tos 
sanitaribs vigentes. 

7. Coordinar la expedici6n de la clave alfanumerica a los remedios herbolarios que cumplan 
con IOs requisitos establecidos con la normatividad vigente, con la finalidad de llevar a cabo 
la identificaci6n el control sanitario de los mismos. ' 
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COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Participar en la revision tecnica de la Ley, Reglamento de lnsumos para la Salud, Normas 
Oficiales Mexicanas y procedimientos, en lo referente a medicamentos homeopaticos, 
herbolarios, vitaminicos y remedios herbolarios, proponiendo mejoras en el procesd de 
expedici6n de autorizaciones, para dar transparencia y agilidad a los procedimientos, eh lo 
referente a medicamentos homeopaticos, herbolarios, vitaminicos y remedios herbolarios. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 
:. 'v 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

OBJETIVO 

Coordinar el ejercicio del control sanitario de los dispositivos medicos (material de curadon, 
equipo medico, protesis, productos higienicos, agentes de diagnostico, instrumental medico e 
insumos de tipo odontologico), relacionado con el proceso de fabricacion, acondicionamiento, 
distribucion, uso, importacion y exportacion, efectuado la evaluacion y autorizacion de· los 
Servicios de Salud, incluyendo los que realizan las funciones de trasplantes de organos y 
tejidos, bancos de sangre y servicios de transfusion sanguinea, mediante la revision y dictamen 
tecnico-normativo, con el fin ejercer la proteccion de la poblacion contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1. Evaluar y asesorar el funcionamiento de los Servicios de Salud, incluyendo las unidade~ de 
atencion medica que realizan las funciones de trasplantes de organos y tejidos, bancos de 
sangre y servicios de transfusion sanguinea, con la finalidad de determinar si cumplen con 
los requisitos y la normatividad sanitaria para su funcionamiento. 

2. Participar en la elaboracion de las Normas Oficiales a que debera sujetarse la presentacion 
de los servicios de salud, incluidos los que realizan funciones de trasplantes de organos y 
tejidos, bancos de sangre y asistencia social de las instituciones de salud mental y asistencia 
social de las instituciones publicas, sociales y privadas, vigilando su cumplimiento, COJlObjeto 
de que su formulacion se apegue a las disposiciones aplicables y sean congruentes con la 
politica normativa establecida. 

3. Coordinar la elaboracion del dictamen para la expedicion o revocacion en su caso de las 
autorizaciones que lo requieran en el ambito de su competencia, opinando o no de la 
procedencia de la autorizacion de la publicidad de los profesionales de la salud y de los 
establecimientos prestadores de servicios de salud, con objeto de que dicho dictarhen 
sustente la resolucion que se le de a la solicitud de autorizacion correspondiente. 

· 4. Coordinar la elaboracion del dictamen para la expedicion en la esfera de su competeriicia 
de los permisos sanitarios, para la ejecucion de obras de construccion, equipamiento, 
ampliacion, remodelacion, rehabilitacion y demolicion de establecimientos publicos 

. federales, estatales o municipales dedicados a la prestacion de los servicios de salud en 
cualquier nivel de atencion. 

5. Coordinar la elaboracion del dictamen para la expedicion en la esfera de su competencia 
de los permisos sanitarios, para la ejecucion de obras de construccion, equipamie~to, 
ampliacion, remodelacion, rehabilitacion y demolicion de establecimientos sociales y 
privados, con excepcion de aquellos que exclusivamente se dediquen a la prestacion de un 
servicio personal independiente. 

6. Coordinar la elaboracion de los dictamenes, respecto a la expedicion o revocacion de las 
autorizaciones en el ambito de su competencia de laboratorios y unidades de verificadon, 
para reconocer a centros de investigacion y organizaciones nacionales e internacionales de 
las areas de la salud, que funjan, como terceros autorizados en los terminos de la leyes y 
dis osiciones a licable en materia de salud. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIQN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

7. Participar en la elaboraci6n y vigilancia de la aplicaci6n de las Normas Oficiales Mexica~as, 
para regular la cantidad de los dispositivos medicos. 

8. Coordinar la elaboraci6n para la expedici6n en su caso o revocaci6n de las autorizaciones 
de los registros sanitarios y tramites subsecuentes de los dispositivos medicos. 

9. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes de la Comisi6n 
Federal, en la evaluaci6n de la operaci6n y funcionamiento de los establecimientos que 
prestan servicios de atenci6n medico y asistencia social y la prestaci6n de los servicios 
relativos, para verificar si cumplen con la normatividad sanitaria establecida para su 
funcionam iento. · 

10. Mantener actualizado el padr6n de los establecimientos prestadores de salud, incluyendo 
los que realizan trasplantes de 6rganos y tejidos, bancos de sangre y servicios. de 
transfusion sangufnea, para contar con informaci6n confiable y vigente en este rubro. · 

11. Participar en la actualizaci6n del cuadro basico y catalogo de dispositivos medicos, para 
contar con informaci6n confiable y vigente en la materia. · 
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SAlUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE AGENTES DE DIAGNOSTICO, INSTRUMENTAL MEDICO E 
INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO. . 

OBJETIVO 

Efectuar el control Sanitario de los productos relacionados con la fabricaci6n, 
acondicionamiento, distribuci6n, proceso, uso, importaci6n y exportaci6n, de agentes: de 
diagn6stico, instrumental medico e insumos odontol6gicos, mediante la revision y dictamen 
tecnico-normativo, para verificar que se cumple con los requisitos sanitarios. 

FUNCIONES 

1. Vigilar la calidad de agentes de diagn6stico, instrumental medico e insumos odontol6gicos. 
Para verificar que se cum pie con las disposiciones aplicables. · 

2. Validar tecnicamente los dictamenes de las solicitudes de registro, tramites1 y 
subsecuentes, para determinar la viabilidad del otorgamiento del registro, mediante la 
emisi6n de resoluci6n correspondiente. 

3. Analizar y autorizar en su caso, los dictamenes de las solicitudes de registro y de tramites 
subsecuentes de agentes de diagn6stico, instrumental medico e insumos odontol6gicos, de 
conformidad a las disposiciones sanitaria correspondiente, para elabora y emitir: las 
resoluciones a las solicitudes de tramites correspondientes. c·1 

4. Actualizar y proporcionar la informaci6n necesaria para la integraci6n del Cuadro Basico y 
Catalogo de Biol6gicos y Reactivos, y de Instrumental Medico, con objeto de contar y 
proporcionar informaci6n completa y confiable en este rubro. 

5. Llevar a cabo las lnvestigaci6n de la distribuci6n de los productos vetados de parte de la 
Food and DrugAdministration (F.D.A.) y de la Organizaci6n Mundial de la Salud, con objetq 
de conocer o determinar el grado de riesgo que pueden representar para la salud de la 
poblaci6n y SU ubicaci6n. 

6. Atender para su regulaci6n y control las denuncias de lnstituciones del Sector Salud o de 
acci6n popular, con el objeto de seguir los procedimientos de correcci6n de las fallas por 
parte de los fabricantes. 

7. Definir y establecer esquemas de apoyo y participaci6n en la elaboraci6n e integraci61") de 
los cuadros basicos de instrumental medico e insumo odontol6gico, con objeto de contar y 
proporcionar informaci6n completa y confiable en este rubro. · 

8. Efectuar la difusi6n de la informaci6n en materia de dispositivos medicos en . las 
lnstituciones Medicas del Sector Salud, para informar sobre dichos dispositivos medjcos 
que est.an autorizados. · ! 
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S'ALU D MANUAL l?E ORGANIZACION ESPE Ci FICO D~ LA . ; I 
. · COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 1 / j 

m:mARiADtHtuD CONTRA RIESGOS SANITARIOS ' ·; .____________~~~~~~~----------+--'·: I 
GERENCIA DE MATERIAL DE CURACION, EQUIPO MEDICO, PROTESIS: Y 
PRODUCTOS HIGIENICOS : . 

OBJETIVO 

Efectuar el control sanitario de los productos relacionados con la fabricacion, acondicionamiento, 
distribucion, proceso, uso, importacion y exportacion de material de curacion, equipo medico; 
protesis y productos higienicos, mediante la revision y dictamen tecnico-normativo, para verificar 
que se cumple con los requisitos sanitarios establecidos. · 

FUNCIONES 

1. Vigilar la aplicacion de las Normas Oficiales Mexicanas para regular la calidad def material 
de curacion, equipo medico, protesis y productos higienicos con el fin de val1dar 
tecnicamente los dictamenes de las solicitudes de registro y tramites subsecuentes. 

i 
I 

2. Analizar y autorizar en su caso, los dictamenes de las solicitudes de registro y de tramites 
subsecuentes de material de curacion, equipo medico, protesis y productos higienicos; de 
conformidad con las disposiciones sanitarias aplicables, para elaborar y emitir • las 
resoluciones a las solicitudes de tramites correspondientes . 

3. Actualizar y proporcionar la informacion necesaria para la integracion def Cuadro Basico y 
Catalogo de Material de Curacion y Protesis, asi como de Equipo Medico, con objetd de 
contar y proporcionar informacion completa y confiable en este rubro. 

4. lnvestigar la distribucion de los productos vetados de parte de la Food and Drug 
Administracion (F.D.A.) y de la Organizacion Mundial de la Salud, para su atencion. con 
objeto de conocer o determinar el grado de riesgo que pueden representar para la salud de 
la poblacion y su ubicacion. · 

· 5. Atender las denuncias de lnstituciones del Sector Salud o acciones populares; con el objeto 
de seguir los procedimientos de correccion de las fallas por parte de los fabricantes. 

· 6. Participar en el diseno, formulacion y realizacion de cursos y programas de capacitacion, 
para instruir y actualizar al personal def area en lo relativo a material de curacion, equipo 
medico, protesis y productos higienicos y su normatividad aplicable, con el proposito de 
facilitar la revision def cumplimiento de la legislacion sanitaria en el ambito dei su 
competehcia; i 

7. Proponer procedimientos que lleven a la mejora continua de los procesos de la Comi$ion 
Federal, con objeto de documentar y normar las politicas y secuencia de actividades Aue 
se deberan llevar a cabo en la ejecucion de una tarea o cumplimiento de alguna funcioni 

• I 

8. Vigilar la aplicacion de los procedimientos vigentes, para estandarizar la ejecucion de los . 
procesos de la Comision de Autorizacion Sanitaria. '-

• ; I 

i I 
. I 

I 
'i 
I 

,. ; ' 
~ ' > 



' . ~ 

\' 

. ; 
I 

: i 
l 

'l 'I 

'. ·; 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA , ~ 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION SALUD 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES 

OBJETIVO 

Coordinar la revision del cumplimiento de los requisitos tecnicos exigibles de los produc;:tos 
plaguicidas y nutrientes vegetales de uso, manejo, aplicacion y comercializacion dentro , del 
territorio mexicano, mediante la revision, analisis y dictaminacion tecnico-normativo 
correspondiente, para determinar el otorgamiento de la autorizacion de registro correspondie~te. 

FUNCIONES 

1. Participar en la emision de las polfticas, procedimientos e instrumentos, con objeto de ll~var 
a cabo la regulacion y control sanitario de procesos, uso, aplicacion y disposici6n final de 
plaguicidas y nutrientes vegetales y de las materias primas, qufmicos y aditivos que 
intervengan en su elaboraci6n. · 

i 
i 

2. Coordinar la revision y actualizaci6n de los requisitos tecnicos sanitarios, para evaluari las 
solicitudes de otorgamiento del registro sanitario. 

3. Definir y coordinar el procedimiento al que se sujetara el dictamen tecnico, para el L!Jso, 
manejo, y aplicacion de plaguicidas y nutrientes vegetales. · 

i 
4. Supervisar y firmar de los dictamenes de solicitudes de autorizaci6n, y en su caso; los 

oficios de prevencion relacionados con solicitudes, con la finalidad de emitir las 
resoluciones correspondientes a los de tramites, o bien requerir mayor informaci6n para la 
elaboraci6n de dichos dictamenes. · 

5. Participar tecnicamente en la elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas, en la revision y 
actualizacion de las Reglas de Procedimiento y del Registro Federal de Tramit9rS y 
Servicios, y en la actualizacion del Catalogo Oficial de Plaguicidas, a efecto de qua su 
formulacion se apegue a las disposiciones aplicables y sean congruentes con la polftica 
normativa establecida. 

6. Participar tecnicamente con el area de Fomento Sanitario y Comunicaci6n de Riesgos, 
proporcionando informacion, respecto a la elaboracion de gufas y manuales, con el objeto 
de que se oriente al personal ocupacionalmente expuesto ya la poblacion en general stjbre 
los riesgos asociados al uso y manejo de plaguicidas y nutrientes vegetales. 1 

7. Participar en la identificacion y clasificacion de plaguicidas, nutrientes y de las sustan(:ias 
t6xicas que intervengan en su proceso, con objeto de complementar y enriquecer! los 
criterios y los procesos de. dictamen y autorizacion. ' 

8. Participar coordinadamente con las diferentes areas que integran la Comisi6n Federal, en 
el desarrollo de pollticas, instrumentos y lineamientos, para la armonizacion de criterios y 
requisitos tecnicos-cientfficos a intercambiar con otros pafses. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIQN 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

9. Participar y apoyar los programas de capacitaci6n en materia de su competencia que 
implemente la Comisi6n Federal con los diferentes sectores publico, privado y con 1 las 
entidades federativas. con la finalidad de facilitar la revisi6n y cumplimiento de la legislaci6n 
sanitaria aplicable. ' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO Di LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE PLAGUICIDAS 

OBJETIVO 

Verificar que las solicitudes de autorizacion de registro de plaguicidas, cumplan con ; los 
requisitos tecnicos previstos en la legislacion sanitaria vigente, mediante la revision, analisjs y 
dictamen de las mismas, para el otorgamiento del registro sanitario correspondiente. 

FUNCIONES 

1. Participar en el desarrollo de los procedimientos e instrumentos, para la regulacion y 
control sanitario de proceso, uso, aplicacion y disposicion final de plaguicidas . 

2. Participar en la actualizacion de los requisitos tecnicos, para el otorgamiento i de 
autorizaciones de registro . 

3. Desahogar las solicitudes de autorizacion de manera colegiada con las dependencias que 
participan en el proceso de emision de registros, para revisar y distribuir los oficios 
relacionado con solicitudes de autorizacion . 

4. Participar en la elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas en materia de su competencia, 
para su conformacion y validacion. 

5 .. Participar en la revision y actualizacion del Registro Federal de Tramites y Servicios en 
materia de su competencia, para apoyar el cumplimiento con los requisitos tecnicos 
previstos en la legislacion sanitaria vigente. 

, 6. Participar en la clasificacion y elaboracion del Catalogo Oficial de plaguicidas, para apoyar 
su conformacion. 

7. Participar y apoyar los programas de capacitacion en materia de su competencia que 
implemente la Comision Federal con los diferentes sectores publico, privado y con las 
entidades federativas, con el objeto de facilitar la revision y el cumplimiento de la 
legislacion sanitaria aplicable. 

8. Elaborar procedimientos internos, para la mejora de procesos de recepcion, evaluacion y 
emision de autorizaciones de registros y mantener actualizado el padron de registros 
autorizados. · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE NUTRIENTES VEGETALES Y OTROS 

OBJETIVO 

Verificar que la informacion tecnica de soporte de las solicitudes de autorizacion, y de· las 
materias primas que intervengan en su proceso dependiendo de su composicion y formulacion, 
determine que el uso y manejo de los productos no representen un riesgo para la salud de la 
poblacion ocupacional expuesta y abierta, mediante la revision y analisis del cumplimiento de la 
normatividad, para el otorgamiento de la autorizacion correspondiente. 

FUNCIONES 

1. Participar en la actualizacion de los requisitos tecnicos para el otorgamiento de 
autorizaciones de registro . 

I , 
2. Revisar y emitir los oficios de prevencion relacionados con solicitudes de autorizacion, para 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente en la materia. · 

3. Participar en la elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas en materia de su competencia, 
para su conformacion y validacion . 

4. Participar en la revision y actualizacion del Registro Federal de Tramites y Servicios en 
materia de su competencia, para apoyar el cumplimiento con los requisitos previstos 8fl la 
legislacion sanitaria vigente. 

5. Participar en la clasificacion y elaboracion del Catalogo Oficial de Nutrientes Vegetales, 
para apoyar su conformacion. 

6. Participar y apoyar los programas de capacitacion materia de su competencia Aue 
implemente la Comision Federal con los diferentes sectores publico, privado y con' las 
entidad.es federativas, con el fin de facilitar la revision y el cumplimiento de la legislacion 
sanitaria en el ambito de su competencia. 

· 7. Mantener actualizado el padron de registros autorizados, en cumplimiento a la normatividad 
aplicable, para contar con informacion confiable y vigente en la materia. 
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SALUD 
SECF.£1:ARJ,\ DI !IAlOD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

'-----------------'----------------------~--~· 1 
.----------------------------------------, 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE LICENCIAS SANITARIAS 

OBJETIVO 

Determinar que los establecimientos cum plan con lo sefialado en la legislacion sanitaria vigente. 
y Normas Oficiales aplicables, mediante la revision, analisis y dictaminacion correspondiente, 
vigilando la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos e insumos para la salud, 
plaguicidas y nutrientes vegetales; terceros autorizados y laboratorio de control quimico, 
biologico, farmaceutico o de toxicologia para el estudio, experimentacion de medicamentos y 
materias primas o auxiliar de la regulacion sanitaria. 

FUNCIONES 

1. Evaluar y autorizar por modificaciones a instalaciones y Licencias Sanitarias a 
establecimientos para verificar que el establecimiento cumple con la normatividad vigehte, 
funciona con base en las Buenas Practicas de Fabricacion, elaborando productos con altos 
estandares de calidad, ' 

2. Evaluar y autorizar a establecimientos en el extranjero para verificar que se cumple y 
funciona con base en las buenas Practicas de Fabricacion, obteniendo productos de 
calidad el cual sera distribuido y consumido en el territorio nacional. 

3. Participar en la emision de prorrogas y revocaciones (en su caso) de las autorizaciones, en 
cumplimiento de lo establecido por la legislacion sanitaria vigente, con el fin de que su 
formulacion se apegue a las disposiciones aplicables y sean congruentes con la pol(tica 
normativa establecida. 

4. Emitir Certificados de Buenas Practicas de Fabricacion, para verificar que el 
establecimiento cumpla con las Buenas Practicas de Fabricacion y la normatividad vigente, 
que en su mayoria lo solicitan para exportar productos, y emitir Certificados de Condition 
Sanitaria. 

1 

· 5.' Evaluar y efectuar la em1s1on de los Avisos de Funcionamiento y los de Avisos de 
Responsable Sanitario, que por disposicion oficial en materia de salud, (micamente se 
requieran de dichos avisos y no de autorizacion pero si de regulacion y vigilancia, 
verificando las condiciones sanitarias de los establecimientos, conforme a la legislacion 
vigente con el objeto de determinar que cada establecimiento de acuerdo a sus actividades 
cuente con una persona acreditada con el perfil academico requerido para ser respons~ble 
de las condiciones sanitarias y de su funcionamiento · 

6. Evaluar, controlar y supervisar los medicamentos con nuevo Registro Sanitario (tres 
primeros lotes); los antibioticos (materia prima); los antibioticos con principio aqtivo 
clasificado coma de alto riesgo y los que requieren de ser controlados, dada: su 
problematica en el mercado negro, con objeto de verificar que cum plan con la normatividad 
establecida. 

7. Evaluat y controlar las maquilas nacionales e internacionales, con el fin de verificar que el 
estatilecimiento maquilador cumple con la normatividad vigente obteniendo un producto de 
calidad. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIQN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Evaluar la autorizaci6n de ventas, uso y/o distribuci6n de productos biol6gicos, que por;ser 
producto de alto riesgo se clasifique como biol6gicos, tales como las vacunas, toxoid~s y 
hemoderivados, con objeto de vigilar que los mismos cumplen con las disposiciones 
normativas vigentes aplicables al respecto, en beneficio y seguridad del consumidor. ' 

9. Evaluar la metodologia analitica no Farmacopeica y la de los procesos productivos 
(incluyendo metodos alternativos de producci6n) revisando la documentaci6n de los 
procesos llamese de limpieza de producci6n y/o de acondicionamiento, para validar Que 
estos estan controlados y no representan riesgos potenciales durante la fabricaci6n de los 
productos. 

10. Evaluar y asesorar en su caso las solicitudes de disminuci6n de analisis en la materia 
prima y de producto terminado de establecimientos que han validado a proveedore5; de 
materias primas, los cuales han determinado y demostrado con estudios estadisticos la 
confiablidad de dichas materias o activos que le surten; con el fin de verificar que la 
documentaci6n e informaci6n que presenten para el caso cum plan con la normatividad. 
establecida. 

11. Participar en la elaboraci6n y actualizaci6n de manuales de organizaci6n o procedimienJos, 
demas documentos tecnicos-normativos de su area, y la revision de la Ley, Reglamentos y 
Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones aplicables en su ambito de actuaci6n; 
para mantenerlos permanentemente actualizados, verificando que se cubran todas, las 
necesidades, tanto estructurales como funcionales. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS SfCRITARlA rn: MWD 

GERENCIA DE FARMACOS Y MEDICAMENTOS 

OBJETIVO 

Efectuar la revision de la calidad de los medicamentos, remedios herbolarios y dispositrJOS 
medicos, mediante la evaluaci6n del cumplimiento de la normatividad aplicable, con objeto de 
emitir la autorizaci6n, prorroga o revocaci6n correspondiente a los establecimientos dedicad,<>;s al 
proceso de los mismos, constatando que los productos cumplen con lo autorizado en el Regi~tro 
Sanitario al inicio de su fabricaci6n o importaci6n con fines de comercializaci6n. · 

FUNCIONES 

1. Evaluar los programas de acciones correctivas en su caso y autorizar las Licen~ias 
Sanitarias a establecimientos de insumos para la salud y las modificaciones a instalaciones 
de establecimientos que cuentan con Licencia Sanitaria, con el objeto de verificar el 1 

· cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. 

2. Evaluar y en su caso autorizar pianos de establecimientos dedicados al proceso; de 
Medicamentos, y las solicitudes de establecimientos en el extranjero, para determinar que 
se cumple con la normatividad aplicable al respecto . 

3. Efectuar el analisis, solicitud y verificaci6n de los programas de acciones correctivas en su 
caso, ratificando las Buenas Practicas de Fabricaci6n de los tres primeros lotes fabrica~os 
o importados en lo relativo a su comercializaci6n y los estudios de estabilidad a largo plazo, 
con el prop6sito de determinar que se cum pie con la normatividad aplicable al respecto. 

'4. 

' i 

Evaluar los avisos de funcionamiento de establecimientos dedicados al proceso, de 
Medicamentos, Dispositivos Medicos y Remedios Herbolarios en coordinaci6n con: las 
Entidades Federativas y el Distrito Federal, con la finalidad de determinar que se curnple 
con la normatividad aplicable a nivel nacional, en lo referente a su expedici6n. 

5. Diagnosticar yen su caso emitir el Certificado de Buenas Practicas de Fabricaci6n, con el 
fin de evaluar y analizar las validaciones de procesos, sistemas criticos, metodologia 
analitica y limpieza . 

6. !=valuar la disminuci6n del analisis en materias primas y/o producto terminado y 
metodologia no farmacopeica, con la finalidad de determinar si procede su autorizaci6n.: 

7. Participar en la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas en el ambito de competencia, 
para ~Li conformaci6n y validaci6n. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES 

OBJETIVO 

Efectuar la revision de las solicitudes de tramite para la autorizacion de licencias y permisos de 
modificacion de instalaciones de establecimientos que fabrican y formulan productos sujetos a 
regulacion sanitaria, realizando la certificacion de las condiciones sanitarias de los mismos, 
mediante la verificacion del cumplimiento de los requisitos tecnicos y la normatividad aplicable 
vigente para su autorizacion, hacienda eficiente el proceso y la mejora continua, que permitan 
cumplir con la calidad en el servicio que se presta a los usuarios, con el fin de emitir las 
autorizaciones en los plazas previstos en la normatividad en materia de tramites y servicios 
gubernamentales. 

FUNCIONES 

1. Participar en la definicion y actualizacion de los requisitos tecnicos para el otorgamiento de 
autorizaciones de licencias, permisos y certificados, con objeto de facilitar el procesci de 
evaluacion y dictamen de la documentacion tecnica-administrativa ingresada como parte de 
los tramites. 

2. Analizar el impacto y regulacion de los establecimientos sujetos a tramites de autorizacion 
de licencia sanitaria, permiso y certificacion de condicion sanitaria de productos, para 
evaluar los riesgos a la salud con apoyo del area de analisis de riesgos de salud 
ocupacional de los trabajadores expuestos, y de la poblacion abierta. 

3. Efectuar la evaluacion, analisis y emision de las autorizaciones de licencias, permisos de 
modificacion de instalaciones de establecimientos, certificados y dictamen, para dar 
cumplimiento al acuerdo de tramites inscritos en el registro correspondiente, previsto en la 
normatividad en materia de tramites y servicios gubernamentales. 

4. Revisar y desahogar los oficios generados y relacionados con solicitudes de autorizaclon, 
para dar respuesta en tiempo y forma a los usuarios con motivo del tramite de autorizacion, 
previstos en la normatividad en materia de tramites y servicios gubernamentales. · 

5. Colaborar en la elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas en materia de su competencia, 
para fortalecer y actualizar los aspectos tecnicos y normativos en materia de regulacion 
sanitaria. 

6. Participar en la revision y actualizacion del Registro Federal de Tramites y Servicios ~n la 
materia de su competencia, para determinar requisitos de procesos y productosi que 
representen riesgos para la salud de la poblacion que deba ser sujeto de regulacion. t 

J ! ) 

7. Colaborar en la clasificacion de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias toxicas, para 
actualizar la clasificacion conforme a las moleculas nuevas como materias primas o que 
permiten modificar los productos terminados. · · 
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SALUD 
SECR£1:AR!A D!: SAUJO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Participar en la definici6n de criterios que permitan clasificar productos Ouguetes, articUlos 
escolares, ceramica y otros productos) nacionales e importados sujetos al cumplimiento de 
la normatividad sanitaria, para establecer y generar el listado de productos por no 
representar riesgo mayor por disponibilidad de metales pesados que deban estar exentos 
de regulaci6n. 

9. Participar y apoyar los programas de capacitaci6n en materia de su competencia, que 
implemente la Comisi6n con los diferentes sectores publico, privado y con las Entidades 
Federativas, para promover la actualizaci6n y homologaci6n de conocimientos en materia 
tecnica y regulatoria. 

: I 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE AUTORIZACIONES EN SERVICIOS DE 
SALUD 

OBJETIVO 

Efectuar el Control Sanitario de los serv1c1os y establecimientos de salud, mediante la 
evaluacion, expedicion o revocacion de las autorizaciones en materia de Servicios de Salud, 
incluyendo la procuracion de trasplante de organos, tejidos, celulas, bancos de sangre y 
servicios de transfusion sanguinea, y de los servicios auxiliares de diagnostico y gabinetes de 
radiologia, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con la legislacion 
sanitaria vigente. · 

FU NC ION ES 

'·' '•I 
' ' 

1. Coordinar la evaluacion de las solicitudes de autorizacion del funcionamiento de )os 
establecimientos que prestan servicios de salud, incluidos aquellos en donde se realizan la 
procuracion y trasplante de organos, tejidos y celulas, bancos de sangre y servicios de 
transfusion sanguinea, y de los servicios auxiliares de diagnostico y gabinetes de 
radiologia, para verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, en el ejercicio del 
control sanitario. 

2. Participar en coordinacion con las unidades administrativas competentes de la Comision 
Federal, en la elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas a que debera sujetarse la 
prestacion de los servicios de salud, incluyendo los relacionados con procuracion y 
trasplante de organos, tejidos y celulas, bancos de sangre y servicios de transfusion 
sanguinea, servicios auxiliares de diagnostico y gabinetes de radiologia, y los de salud 
mental y asistencia social, con objeto de que previa evaluacion se emita la opinion sabre la 
procedencia o no de la autorizacion de la publicidad de los profesionales de la salud IY de 
los, establecimientos prestadores de servicios de salud. 

. 3. Coordinar la elaboracion y emision del dictamen de los permisos sanitaries respecto, ~ la 
ejecucion de obras de construccion, equipamiento, ampliacion, remodelacion, rehabilitacion 
y demolicion de establecimientos publicos federales, estatales o municipales dedicados a la 
prestacion de los servicios de salud en cualquier nivel de atencion, de laboratories y 
unidades de verificacion, para sustentar las resoluciones correspondientes sabre la 
viabilidad del otorgamiento de dichos permisos. 

4. Efec~uar el reconocimiento a centres de investigacion y organizaciones nacional~s e 
internacionales de las areas de salud, que funjan, como terceros autorizados y a los 
establecimientos sociales y privados, con excepcion de aquellos que exclusivament~ se 
cledi9uen a la prestacion de un servicio personal independiente, para la expedicion o 
revocaci6n, segun proceda, el permiso correspondiente. · 

5. Participar en coordinacion con las unidades administrativas competentes de la Comision 
Federal, en la evaluacion de la operacion y funcionamiento de los establecimiento~ que 
proporcionan servicios de atencion medica y asistencia social, para ejercer de m~riera 
conidnta el control sanitario de los servicios aue prestan dichos establecimientos. ' 

' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIQN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS . 

6. Elaborar y actualizar el padr6n de establecimientos prestadores de serv1c1os de salud, 
incluyendo los que realizan procuraci6n y trasplante de 6rganos, tejidos y celulas bancos 
de sangre y servicios de transfusion sanguinea, ademas de los servicios auxiliares. de 
diagn6stico y gabinetes de radiologia, con el fin de contar con informaci6n organizada, 
completa y vigente sabre los establecimientos que prestan servicios de salud. ! 

7. Participar en el apoyo y difusi6n de los criterios a los que debera sujetarse la expediclon o 
revocaci6n de autorizaciones sanitarias de los establecimientos prestadores de servicic;,s:de 
salud, para contar con base normativa de validaci6n de dichos tramites. · 

8. Colaborar con actividades de fomento sanitario y proponer elementos tecnicos para la 
eficiente coordinaci6n entre la Federaci6n y los gobiernos de las entidades federativas,. en 
materia de autorizaciones de los servicios de salud. 

9. Difundir al personal de autorizaciones en materia de servicios de salud, los criterios sobre la 
expedici6n revocaci6n de autorizaciones sanitarias en su ambito de competencia,; GOn. 
objeto de brindarles los elementos y conocimientos suficientes para la revision y 
dictaminaci6n que lleven a cabo. 

I 

10. Proporcionar capacitaci6n favoreciendo al personal de las areas de autorizaciones en 
servicios de salud en las entidades federativas proporcionandoles instrumentos tecnicos, 
normativos y metodol6gicos en materia de regulaci6n de servicios de salud, para que 
ejerzan el control y dictamen sanitario en dichos servicios, de manera suficieritE! y· 
competente. 

! ; 
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SALUD 
S!'CR£TAR1A Ol SALL!) 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO OE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE ANALISIS Y DICTAMEN EN SERVICIOS DE SALUD 

OBJETIVO 

Evaluar y llevar a cabo la dictaminacion de las autorizaciones que le requieran, respecto de ;los 
establecimientos y Servicios de Salud, y los que realizan procuracion y trasplante de organos, 
tejidos y celulas; bancos de sangre y servicios de transfusion sanguinea, y los de serviaios 
auxiliares al diagnostico y gabinetes de radiologia, mediante la revision y analisi~ .. del 
cumplimiento de la normatividad y legislacion sanitaria aplicable, con el objeto de determiriat la· 
viabilidad de la expedicion o revocacion, de la autorizacion correspondiente. 

FUNCIONES 

1. Apoyar en la elaboracion de la normatividad, politicas y estrategias, para mejorar la c~lidad 
de los servicios de salud y de asistencia social, participando en la revision y actualiz;ilcion · 
de los procedimientos y formatos de los tramites inscritos previstos en la normativid9d:de 1 

tramites y servicios gubernamentales. , : : 
'; 

2. Analizar y dictaminar las solicitudes y documentacion comprobatoria anexa, para expedjr o · 
no las autorizaciones sanitarias que les sean requeridas respecto a los establecimienlOfS y: 
servicios de salud, incluidos los relativos a la procuracion y trasplante de organos, teji<;iO!S Y: 
celulas, bancos de sangre y servicios de transmision sanguinea, y servidores auxiliares de 
diagnostico y gabinetes de radiologia. 

j", \ 

3. Elaborar prevenciones en terminos de ley en los casos de informacion faltante, para que 
los interesados subsanen la o las omisiones indicada(s) y continuar con el tramite _de 
autorizacion. 

' . 
l ' 

, ~.. Ejercer el control y seguimiento de los avisos de funcionamiento y de responsable sanitario 
en las · materias relacionadas con los servicios de salud, para verificar que se curnple 
permanentemente con los requisitos con los que se proporciono dichos avisos. 

1 
; 

5. Evaluar en coordinacion con las unidades competentes de la Comision Federal,· la 
operacion y funcionamiento de establecimientos que presten servicios de atencion medica · 
y asistencia social y la prestacion de los servicios relativos, para verificar que cumplen con 
las disposiciones tecnico-normativas aplicable al caso. · 

6. Participar en coordinacion con las unidades competentes de la Comision Federa! bn la 
elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas en su ambito de competencia, para fortal~cer y 
actualizar los aspectos tecnicos y normativos en materia de analisis y dictamen en seivicios 
de s~lud. · · 

7. Proponer sobre la procedencia o no de la autorizacion de la publicidad de los profesio~~les 
de la salud y de los establecimientos prestadores de servicios de salud, con la finalidcid!de: 
determ,nar con base en la normatividad aplicable, si cumple con los requisitos ipj:lra 
otorgarse la autorizacion respectiva. ' · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO D~ LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCl()N . 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Expedir en la esfera de su competencia, las permisos sanitaries, para la ejecuci6n jde 
obras de construcci6n, equipamiento, ampliaci6n, remodelaci6n, rehabilitaci6n y demolici6n: 
de establecimientos publicos federales, estatales o municipales, dedicados ~ i la• 
presentaci6n de servicios de salud en cualquier nivel de atenci6n, y de las establecimientos • 
sociales y privados, con excepci6n de aquellos que exclusivamente se dediquen i a: la. 
presentaci6n de un servicio personal independiente. · · 

9. Proponer elementos tecnicos, para eficientar la coordinaci6n entre la Federaci6n y las• 
gobiernos de las entidades federativas, en materia de autorizaciones para establecimientos • 
y servicios de salud. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCl6N 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

COMISION DE OPERACION SANITARIA 

OBJETIVO 

Dirigir el establecimiento y evaluacion del cumplimiento de las disposiciones en materi13 'de 
proteccion sanitaria, las medidas de seguridad en caso de desviaciones a los ordenami~n~os · 
legales, el seguimiento a los procedimientos administrativos de su competencia y la impo~icion, 
de las sanciones a los infractores de la legislacion sanitaria y en su caso, intervenir de manera 
coordinada en las emergencias sanitarias que se presenten en el pais, mediante el ejercicjo 1de: 
la vigilancia, supervision y el dictamen, con el objeto de promover y verificar el cumplimiento: de 
la normatividad respectiva. · 

FUNCIONES 

1. Conducir de manera coordinada los mecanismos de ayuda en caso de emergencias' 
sanitarias que afecten la salud poblacional, las visitas de verificacion en el extranjer~, ilos; 
acuerdos de reconocimiento de sistemas de vigilancia sanitaria con otros paises, y la 
emision de politicas para el desarrollo de instrucciones de trabajo, con objeto de apoyar el• 
desarrollo de las actividades de la Comision. ' 

I ' 

2. Determinar, en coordinacion con las demas unidades administrativas de la Cornisjon, 
Federal en el ambito de sus respectivas competencias, las politicas y procedimientos a que · 
se sujetaran las autoridades sanitarias del pais para ejercer el control sanitario, en las 
materias aplicables competencia de la Comision Federal, de conformidad con acuerdoside. 
coordinacion que se celebren y los que en general se establezcan en el Sistema Fed~ral 
Sanitario. · 

. 3. Determinar, las disposiciones y programas que resulten aplicables, sin perjuicio d~ :las• 
atribuciones que tengan conferidas otras autoridades competentes, de conformidad ctjn :10s: 
acuerdos de coordinacion que se celebren y los que en general se establezcan en el: 
Sistema Federal Sanitario, para llevar a cabo y fortalecer el ejercicio del control sanitarjo1 en: 
todo el pais. · 

' 4. Conducir la supervision del control sanitario que ejerzan las autoridades sanitarias del pais,, 
en los terminos de los acuerdos de coordinacion que se celebren yen los queen gen~ral 
se establezcan en el Sistema Federal Sanitario, respecto a las materias aplicables 
competencia de la Comision Federal, para verificar que se esta cumpliendo cqn, la 
normatividad de proteccion contra riesgos sanitarios a nivel nacional. , ! 

5. Autorizar las visitas de evaluacion, verificacion y supervision de la actuaci6n de tercperos. 
autorizados, con el prop6sito de emitir el dictamen correspondiente en relaci6n cdn · su 
desemperio'. 

i ' I . 

6. Determ·inar y autorizar seg(m corresponda, las evaluaciones, verificaciones y supervisibnes 
sanitarias, con objeto de emitir el dictamen correspondiente sustanciando en su caso; el' 
procedimiento respectivo por el incumplimiento de las disposiciones de las leyes) sus, 
reglamentos en materia de salud y demas disposiciones administrativas de car~dter' 
general. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO OE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIPN 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

i 
I 

7. Autorizar la aplicaci6n de las medidas de seguridad y las sanciones que proc~dan, · 
evaluando su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables, 
en materia de competencia de la Comisi6n Federal, con el fin de proteger a la poblaci6n 
contra riesgos sanitarios ejerciendo el control sanitario a que esta facultada; '. , 

I 

' 

8. Disponer, en coordinaci6n con la Comisi6n de Autorizaci6n Sanitaria, el destino dr los 
estupefacientes, sustancias psicotr6picas y productos que los contengan, quirni¢os; 
esenciales y precursores quimicos, que hayan sido asegurados o puestos a disposicion de: 
la Comisi6n Federal, cuando estos no ret'.man los requisitos sanitarios para ser utilizados, · 
de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones aplicables. ! 

9. Establecer y conducir, con la participaci6n que corresponda a las comisiones de Evidencia 
y Manejo de Riesgos, y de Fomento Sanitario, y con otras autoridades competentes, las· 
estrategias para el manejo de las contingencias, accidentes o emergencias en las ma1i8rias. 
competencia de la Comisi6n Federal. 

10. Conducir el apoyo a la Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos, sob~e· el 
establecimiento de los lineamientos para el diagn6stico de la situaci6n sanitaria municipal,• 
estatal o nacional, ya sea en condiciones ordinarias o situaciones de emergencia. · 

11. Dirigir el ejercicio del control sanitario, de los productos que pretendan ingresar o ing~e~en 
al territorio nacional y de los establecimientos de otros paises que los procesen, con o~eto 
de verificar que se cumplen con los terminos de las disposiciones en materia de salu~.: los. 
instrumentos internacionales aplicables y demas disposiciones aplicables. : · 

12. Establecer, ~I diseno, instrumentaci6n y operaci6n en coordinaci6n con las unid~des 
administrativas competentes de la Comisi6n Federal, las acciones derivadas d~ los. 
convenios o acuerdos internacionales celebrados, para dar cumplimiento a los mismo~. en• 
el marco de cooperaci6n internacional en materia de protecci6n sanitaria. ' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO OE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION . 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS ! 

DIRECCION EJECUTIVA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA SANITARIA 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades de supervision de la vigilancia sanitaria y de los terceros autori~dos 
por la Comision Federal; conduciendo la vigilancia sanitaria en establecimientos que po~ sus: 
caracteristicas se consideran de alto riesgo a la salud de la poblacion, de conformidadi a lo 
dispuesto en los acuerdos de descentralizacion con las entidades federativas, dando la ate~cion · 
a las denuncias ciudadanas competencia de la lnstitucion; todo esto, mediante la planeac,on y: 
ejecucion de las acciones de vigilancia, supervision y el dictamen, con el fin de verificar el apego 
y aplicacion de procedimientos y politicas generales para el Control Sanitario d~ los 
establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario, incluyendp las 
importaciones y exportaciones. · 

FUNCIONES 

1. Vigilar el cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislacion sanitaria, para la· 
vigilancia de establecimientos destinados a la produccion de alimentos, bebidas, prodlllctos. 
de perfumeria, belleza, aseo, tabaco, productos biotecnologicos, materias primas y aditivos. 
que intervengan en la elaboracion de los productos anteriores, de las actividades · 
relacionadas con estos y de los establecimientos destinados a dichos productos y de su 
publicidad al Sistema Federal Sanitario. 

2. Vigilar el cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislacion sanitaria, para la 
vigilancia de establecimientos destinados a la produccion de medicamentos, laboratprios. 
de control quimico, biologico, farmaceutico o de toxicologia, bioterios, laborat~rios. 
analiticos auxiliares a la regulacion sanitaria, farmacias, boticas, droguerias, de los 
almacenes de deposito y distribucion de productos homeopaticos, alopaticos y herbol~r:ios 

3. 

y dispositivos medicos; y su publicidad al Sistema Federal Sanitario. · 

Dirigir las acciones de vigilancia sanitaria en materia de salud ocupacional, sanea1· erto. : 
basico, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias toxicas, y su publicidad; y _los. 
establecimientos que prestan servicios de atencion medica, los que utilizan fuent s de· 
radiation ionizante con fines medicos1

, los dedicados a la disposicion de organos, teji~~ y 
sus componentes, trasplantes y su publicidad al Sistema Federal Sanitario, con la finalidad · 
de verificar que cumplen con la normatividad establecida al respecto. ' 

: 4. Dirigir la supervision del cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislacion 
sanitaria, para la vigilancia de las actividades de control sanitario de los terceros 
autorizados. 1 

i 
5. Conducir las acciones de verificacion del cumplimiento de la legislacion sanitari~ en; 

establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario,: 
competencia de la Comision Federal, 'para ejercer el control sanitario. ' · · 

6. Coordinar la atencion de las denuncias ciudadanas competencia de la Comision Federal,· 
de acuerdo a los procedimientos establecidos, con objeto de vigilar su desahogo en tiempo 
yfor~a. I 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO OE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIPN 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

7. Conducir los procesos de aplicaci6n de medidas de seguridad en establecimientios y 
productos de alto riesgo en puntos de internamiento al pais competencia de la Coniisi6n 
Federal, con la finalidad de ejercer y aplicar el control sanitario. : 

i 

8. Participar en reuniones intersecretariales, secretariales y de areas tecnicas de la Cortjisi6n 
Federal, para la coordinaci6n, elaboraci6n de guias tecnicas y procedimientos a seguir en 
materia de control sanitario, fomento y capacitaci6n en el territorio nacional. i 

9. Coordinar las actividades de analisis de las acciones realizadas, con el objet9 de 
establecer reportes de utilidad a las areas de la Comisi6n Federal que lo precisen. 1 

' 
10. Participar con los grupos de trabajo de la Comisi6n Federal, para emitir propuesta de 

politicas de aplicaci6n nacional de protecci6n contra riesgos sanitarios. ' 

' 
11. Dar seguimiento a las actividades de apoyo con otras areas tecnicas de la Comisi9n de 

Operaci6n Sanitaria, para el analisis de la historia sanitaria de establecimientos, prod~cto$. 
y servicios sujetos a vigilancia sanitaria, obtener el diagn6stico respectivo y difundir ~icha 
informaci6n a las unidades administrativas de la Comisi6n Federal que lo requieran. I 

I 
12. Participar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales que tengan como 

objeto analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de su competencia. · 

13. Coordinar las actividades para la elaboraci6n y actualizaci6n de las guias de. 
procedimientos de operaci6n de la supervision sanitaria a entidades federativas y ter9eros. 
autorizados, de monitoreo de medias de comunicaci6n y de verificaci6n sanitaria, c9n la 
finalidad de estandarizar y armonizar la normatividad. · 

14. Participar en el analisis de documentos tecnicos y normativos relacionados con el ambito 
de competencia de la Comisi6n Federal, para obtener informaci6n que apoye el ejerci90 de 
la verificaci6n san1taria. : · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION DE AUTORIZACION Y VIGILANCIA 

OBJETIVO 

Participar en la supervision y ejecucion del control sanitario con las autoridades sanitaria~ del 
pais y con la colaboracion de las Comisiones de Evidencia y Manejo de riesgos y de Foniento 
Sanitario, mediante la instrumentacion y coordinacion de acciones conjuntas, con objetp ·de. 
establecer controles y aplicar las medidas de seguridad y sanciones que procedan. · 

FUNCIONES 

1 . Proponer para su aprobacion los procedimientos de autorizacion y vigilancia sanitaria que 
esten dentro de su competencia y mantenerlos actualizados, para estandarizar y establecer. 
por escrito las actividades y acciones a seguir, basados en la normatividad apli~able · 
vigente. · 

2. Participar en coordinacion con las areas competentes, en la implementacion d~ ilas: 
acciones de verificacion en establecimientos, actividades, productos y servicios sujeto~ a· 
control sanitario, para vigilar que se esta cumplimiento con la legislacion sanitaria vigente. 

! 

3. Proponer en coordinacion con la Comision de Evidencia y Manejo de Riesgos, en el arribito 
de su competencia, los lineamientos para el diagnostico de la situacion sanitaria munifipal, 
estatal o nacional. ' 

4. Colaborar en la coordinacion de visitas de evaluacion, verificacion y supervision de ter¢eros. 
autorizados, para determinar su actuacion. · 

i 5. Emitir informes de los proyectos de evaluacion y verificacion, para atende~ lo$ 
requerimientos de informacion y avances que soliciten las instancias superiores. 

, 6. Evaluar los procesos de aplicacion de medidas de seguridad en establecimientbs y 
productos de alto riesgo en puntos de distribucion en el pais competencia de la Cortiision 
Federal, a fin de disminuir riesgos en la salud de la poblacion. · 

7. Prop~ner estudios e investigaciones para identificar y evaluar riesgos sanitarios. 

8. Establecer e i_ntegrar los seguimientos a la convocatoria de reuniones intersecretarlaies:, 
secretariales y de areas tecnicas de la Comision Federal, para la coordinacion, elaborc;1cion. 
de guias tecnicas y procedimientos a seguir en materia de control sanitario, de fomerto y 
capacitacion en el territorio nacional. 

i 
9. Colaborar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales que• te~gan: 

como objetivo analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de su compet~ncia, 
a fin. de disminuir riesgos en la salud de la poblacion, ello en el marco de la cooperilcion 
internacional. ! · 

! 

10. Coordinar la supervision del cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislqicion 
sariit1:3ria, para la vigilancia de establecimientos destinados a la produccion de aUmentos, . 
bebidas, productos de perfumeria, belleza, aseo, tabaco, productos biotecnologicbs, 
materias primas y aditlvas que intervengan en su elaboracion. 
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SALUD 
Ste Rf'fARL\ DL Mi.VD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION· 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

11. Coordinar la supervision sobre el cumplimiento de las politicas, procedimientos y dJmas '. 
disposiciones aplicables establecidas para la vigilancia de establecimientos destinados a la 
producci6n de medicamentos, laboratorios de control quimico, biol6gico, farmaceutico:o de· 
toxicologia, bioterios, laboratorios analiticos auxiliares a la regulaci6n sanitaria ,farmacias,. 
boticas, droguerias de los almacenes de dep6sito y distribuci6n de producto~ · 
homeopaticos, alopaticos y herbolarios y dispositivos medicos: 

12. Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones que procedan de conformidad con las· 
disposiciones prevista en la mataria competencia de la Comisi6n Federal, para vigilar su 
cumplimiento en el ejercicio del control sanitario. 

I . 
J 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION 

OBJETIVO 

Verificar la publicidad difundida en el Distrito Federal y la de competencia federal reportada por · 
las entidades federativas, mediante la revision, el monitoreo y la vigilancia coordinada, para, 
determinar que se esta cumpliendo la con la normatividad aplicable en la materia. · · 

FUNCIONES 

1. Supervisar que se monitoree diariamente a los diversos medios de comunicaci6n, con 
objeto de verificar el cumplimiento de la legislaci6n sanitaria en materia de publicidad. 

2. Analizar los reportes de publicidad irregular remitidos por las entidades federativas del pais .. 
para determinar y emprender acciones y/o sanciones, seg(m corresponda. 

3. Elaborar inform es en los que conste la descripci6n de la publicidad que contravenga lo· 
dispuesto en las disposiciones aplicables en la materia, para de emprender acciones 
sancionatorias, correctivas y/o preventivas. 

4. Establecer en conjunto con los responsables de las autorizaciones y dictaminaci6n de, 
publicidad, los criterios de clasificaci6n de riesgos, para la verificaci6n de la publicidad de, 
establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario. 

. 5. Mantener actualizado al personal en cuanto a la legislaci6n sanitaria vigente y el uso de las· 
diferentes herramientas administrativas, para su desempeiio en el trabajo. 

' 6. Apoyar en la formulaci6n de politicas y estrategias de comunicaci6n, con objetb , de 
contrarrestar el efecto de campaiias publicitarias de productos nocivos para la salud. 
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SALUD 
SECIU1ARfA Dr MlUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECClpN• 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS . j 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SUPERVISION Y VERIFICACION 

OBJETIVO 
• I 

Coordinar las actividades de verificacion sanitaria de establecimientos, productos y Servicios; 
competencia de la Comision Federal y la supervision a entidades federativas y terceros; 
autorizados, mediante la aplicacion de la normatividad, los procedimientos y politicas de Snivel: 
central para el control sanitario, control de importaciones, fomento y capacitacion en la zona ! 
sureste del pais, · · 

FUNCIONES 

1. Coordinar las actividades de verificacion en establecimientos, actividades, productos y: 
servicios sujetos a control sanitario, competencia de la Comision Federal, para el: 
cumplimiento de la legislacion sanitaria. , : ! 

2. Supervisar el cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislacion sanitaria pa~a la: 
vigilancia de establecimientos destinados a la produccion de alimentos, bebidas, productos: 
de perfumeria, belleza, aseo, tabaco, productos biotecnologicos, materias primas y:ad!~ivasi 
que intervengan en su elaboracion en la zona sureste del pais. · · 

3. Coordinar la supervision del cumplimiento de las politicas, procedimientos y legislacion 
sanitaria, para la vigilancia de establecimientos destinados a la produccion de, 
medicamentos, laboratories de control quimico, biologico, farmaceutico o de toxicologia1, : 

bioterios, laboratories analiticos auxiliares a la regulacion sanitaria, farmacias, boticas, • 
droguerias, almacenes de deposito y distribucion de productos homeopaticos, alopaticos y • 
herbolarios, dispositivos medicos; y de las actividades de control sanitario de los ter<;:eros 
autorizados en la zona sureste del pais y su publicidad. ' 

: : 

· 4. Coordinar la supervision de vigilancia sanitaria en materia de salud ocupaci<>r;ial:,: 
saneamiento basico; plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias toxicas,' de: 
establecimientos que prestan servicios de atencion medica, que utilizan fuentes de 
radiacion ionizante con fines medicos, dedicados a la disposicion de organos, tejidos y sus 
componentes y trasplantes y su publicidad, para verificar el cumplimiento de las politicas, • 
procedimientos y legislacion sanitaria en la zona sureste del pais. 

5. Efectuar la coordinacion y llevar a cabo las acciones de las denuncias ciudadanas 
competencia de la Comision Federal, para su atencion de acuerdo a los procedimiento$ 
establecidos para ello. 

6. Coordinar los procesos de aplicacion de medidas de seguridad en establecimjen~o$ Y: 
prodLictos de alto riesgo que autorice la Direccion Ejecutiva de Supervision y Vigilancia; 
Sanitaria en puntos de distribucion en el pais, con el fin de disminuir riesgos en la salud·de 
la poblacion. . 

7. Participar en el desarrollo y mejora de instrumentos, procedimientos y guias tecnicas par~' 
la el.aboracion del Manual de Organizacion y de Procedimientos especificos 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE Li.A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. Participar en la programaci6n y seguimiento a la convocatoria de reuniones · 
intersecretariales, secretariales y de areas tecnicas de la Comisi6n Federal, :para la 
coordinaci6n, elaboraci6n de guias tecnicas y procedimientos a seguir en materia d(ll · 
control sanitario, fomento y capacitaci6n en el territorio nacional. · · 

9. Asesorar en el analisis de las acciones realizadas, con el objeto de establecer reportes de 
utilidad a las areas de la Comisi6n Federal que lo precisen. 

10. Participar con los grupos de trabajo de la Comisi6n Federal en la propuesta de politicas de 
aplicaci6n nacional de protecci6n contra riesgos sanitarios; dando seguimiento a la$ 
actividades de apoyo con otras areas tecnicas de la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, parc;1 
el analisis de la historia sanitaria de establecimientos, productos y servicios sujeto~ a. 
vigilancia sanitaria. 

11. Emitir diagn6stico y proporcionar informaci6n a las unidades administrativas de la Comisi6r'l 
Federal que lo requieran, con objeto de fomentar y fortalecer el control sanitario. · 

12. Participar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales que tengan como 
objeto analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de su competenoia, a fin 
emitir su punto de vista en la materia y apoyar con informaci6n. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE ~A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION. 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE COORDINACION DE LA SUPERVISION "A" 

OBJETIVO 

Efectuar la supervision de las actividades de verificacion sanitaria realizadas por las entidade$ 
federativas y terceros autorizados en establecimientos, y en el proceso, uso, importacion:, · 
exportacion y publicidad de los establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a· 
control sanitario, mediante la revision y seguimientos de los programas e informes, establecidos · 
con el fin de que no representen un riesgo para la salud de la poblacion, en la zona sureste del 
pais. · 

FUNCIONES 

1. Vigilar el cumplimiento de la regulacion sanitaria y normas oficiales en materia de servicios · 
de salud, para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y emprend~r en; s1;1: 
caso, acciones de control sanitario. 

2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las verificaciones de lo$· 
establecimientos, actividades, productos y servicios de salud conforme a los convenios:de 
coordinacion establecidos entre la Comision Federal y las entidades federativas, para, 
determinar el grado de cumplimiento de las mismas y emprender en su caso, acciones de 
control sanitario. · 

3. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en las actividades de control 
sanitario que realizan los terceros autorizados, para determinar y apoyar su cumplimiento. 

4. Supervisar las acciones de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones en. mat~ri~. 
de consume de tabaco en los establecimientos publicos federales. · · · 

' 5. Elaborar programas de supervision sanitaria a entidades federativas y terceros auttjrizado~, 
y coordinar a los supervisores en las acciones de supervision realizadas en las eotidades 
federativas y a terceros autorizados, para ejercer el control sanitario de manera organizada 
y sistematica. 

: 6. Elaborar programas de supervision por zona de coordinacion y por tipo de riesgo sanitario 
considerados en los programas especiales, para ejercer el control sanitario de manera · 
organizada y si.stematica. 

I ' 7. Supervisar que la vigilancia sanitaria de establecimientos, actividades, prodi.Jctos y 
servicios se realice en forma permanente y transparente en los Estados que integran la 
zona sur~ste del pais, para determinar y fomentar su efectividad. 

8. Elaborar . y mantener actualizadas las guias y procedimientos de operac10"°' de• I~ 
supervision sanitaria a entidades federativas y terceros autorizados, con objeto de contar 
con 'documentos tecnico-normativos de apoyo. : ·· ; 
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SALUD MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECiFICO D~ LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

i 

GERENCIA DE VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades para verificar la aplicaci6n de la legislaci6n sanitaria vigente en .los 
establecimientos, actividades, productos y servicios, con giros de alto riesgo, de competenci$ · 
federal, mediante la ejecuci6n y seguimiento de los programas formulados, con el objeto de 
determinar el nivel de cumplimiento de las condiciones sanitarias. 

FU NC ION ES 

1. Programar visitas de verificaci6n en forma aleatoria y dirigida a establecimientos donde se 
requiera verificar el cumplimiento de las disposiciones, para la obtenci6n de licencias, 
registros, certificados, permisos o la atenci6n de denuncias. 

2. Elaborar los informes y reportes correspondientes a las visitas de verificaci6n realizc;1das!. • 
para dar a conocer la situaci6n de las acciones de verificaci6n realizadas y niantener 
actualizada la informaci6n estadistica. 

3. Coordinar los trabajos en casos especiales, para llevar a cabo actividades de verificaci61]1. 
como respuesta a situaciones concertadas con las entidades federativas. 

4. Mantener actualizado al personal en cuanto a la legislaci6n sanitaria vigente y el uso de la~. 
diferentes herramientas administrativas, para mejorar su desempeiio en el trabajo. 

5. Verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos indispensables para su 
funcionamiento y obtenci6n de autorizaci6n, registro o permiso. 

; 6. Apoyar el logro de los objetivos de la verificaci6n con su respectivo alcance; con $1 objetQ 
de actualizar y difundir permanente de las guias y procedimientos de operaci6n, relativas a 
las actividades de verificaci6n sanitaria. · 
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SALUD 
I 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE tiA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCl6Ni: 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS , , 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SUPERVISION OPERA TIVA 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades para supervisar a entidades federativas y terceros autorizado$ 
respecto a los procedimientos y politicas de nivel central para el control sanitario, control de 
importaciones, fomento y capacitacion en las zonas norte y occidente del pais, mediante la· 
revision y evaluacion de la efectividad de dichos documentos tecnico-normativQs y · I~. 
participacion en el desarrollo y mejora de instrumentos, procedimientos y guias, con objeto de, 
fortalecer el control y la ejecucion de la supervision sanitaria. 

FUNCIONES 

! 

1. Organizar la ejecucion de la supervision operativa respecto al cumplimiento de las P,OHtic~S:. 
procedimientos y legislacion sanitaria respecto a la vigilancia de establecimiento$ 
destinados a la produccion de alimentos, bebidas, productos de perfumeria, belleza, aseq, 
tabaco, productos biotecnologicos, materias primas y aditivos que intervengan en I~ 
elaboracion de los productos anteriores, de las actividades relacionadas con estos, de los. 
establecimientos destinados a dichos productos y de su publicidad, en la zona · norte y' 
occidente del pais, con objeto de verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones · 
normativas aplicables en la materia. 

2. Organizar la ejecucion de la supervision operativa respecto al cumplimiento de las politicas,, 
procedimientos y legislacion sanitaria para la vigilancia de establecimientos destinados a l.ji 
produccion de medicamentos, laboratorios de control quimico, biologico, farmaceutico ode 
toxicologia, bioterios, laboratorios analiticos auxiliares a la regulacion sanitaria, farmacia~. 
boticas, droguerias, de los almacenes de deposito y distribucion de producto$ 
homeopaticos, alopaticos y herbolarios y dispositivos medicos; y su publicidad, en: la zone~ 
norte y occidente del pais; con objeto de verificar el grado de cumplimiento1 de ,la$ 
disposiciones normativas aplicables en la materia. 

: 3. Coordinar las acciones de supervision de la vigilancia sanitaria en materia de salud 
ocupacional, saneamiento basico, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias t6xicas, y 
su publicidad, en la zona norte y occidente del pais, con objeto de verificar el grado · d$ 
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la materia. · 

4. Coordinar las acciones de supervision de la vigilancia sanitaria en materia de, 
establecimientos que prestan servicios de atencion medica, que utilizan fuehtes ;d;, 
radiacion ionizante con fines medicos, dedicados a la disposicion de organos, tejid9s y su•' 
componentes, trasplantes y su publicidad, en la zona norte y occidente del pais, coh objet<j> 
de verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la 
materia. ' : 

5. Coordinar la ejecucion de la superv1s1on respecto al cumplimiento de las politicasi, 
procedim1entos y legislacion sanitaria para la vigilancia de las actividades de control 
sanitario de los terceros autorizados en la zona norte y occidente del pais. 
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SALUD 
, I: 

MANUAL f?EiORGANIZACION ESPECiFICp D~ ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIONi 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS , ' . 
I. 

i . : i. 
6. Supervisar las acciones para la atencion de las denuncias ciudadanas competenciia dEt la 

Comision Federal de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello, con objeto'df 
verificar su atencion e impulsar su desahogo. · , : 

! : 

7. Coordinar los procesos de aplicacion de medidas de seguridad en establecim!entos f 
productos de alto riesgo en puntos de internamiento al pafs competencia de la Comisjom 
Federal, para ejercer el control sanitario. · 

8. Determinar el analisis de las acciones de supervision realizadas, con el objeto d~: 
establecer reportes de utilidad a las areas de la Comision Federal que lo precisen. : • ! : 

' ; j. 

9. Participar con los grupos de trabajo de la Comision Federal en la propuesta de politicas de 
aplicacion nacional de proteccion contra riesgos sanitaries; seguimiento a las actividade~ • 
de apoyo con otras areas tecnicas de la Comision de Operacion Sanitaria, para el:analisi$, 
de la historia sanitaria de establecimientos, productos y servicios sujetos a vigilanci• · 
sanitaria, obtencion del diagnostico y emision de dicha informacion a las µnida<;le$: 
administrativas de la Comision Federal que lo requieran. 

1 I: 

10. Participar en comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales con o~jetoidf 
analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de supervision operativa. · 
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SALUD 

\ I : . 

; . 
! 
I; 

MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECiFICQ D~ ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION! 1 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS l : 

GERENCIA DE COORDINACION DE LA SUPERVISION "B" ; ' 
I. 

! • 

OBJETIVO 
l 

! : 

i; 

Supervisar las actividades de verificacion sanitaria realizadas por las entidades fede~tivas y; 
terceros autorizados en establecimientos, y en el proceso, uso, importacion, exportaci6n y'. 
publicidad de los establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control s:anitariq, · 
mediante la ejecucion y seguimiento de los programas formulados para el efecto, con el fin;d,· 
que no representen un riesgo para la salud de la poblacion, en la zona norte del pais. · l : 

FUNCIONES 

1. Vigilar el cumplimiento de la regulacion sanitaria y normas oficiales en materia de ~erviciio,: 
de salud, para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y emprender en' si;i: 
caso, acciones de control sanitario. ' · ! : 

'. 

' I' 

2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las verificaciones de lo$· 
establecimientos, actividades, productos y servicios de salud conforme a los convenios:d$: 
coordinacion establecidos entre la Comision Federal y las entidades federativas, -p,3rcll: 
determinar el grado de cumplimiento de las mismas y emprender en su caso, acciones.dcji: 
control sanitario. ' · 

3. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en las actividades de contrdl • 
l: 

sanitario que realizan los terceros autorizados, para determinar y apoyar su cumplimiento. 

4. Supervisar las acciones de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones en materia; 
de consumo de tabaco en los establecimientos publicos federales. ' · 

. ! i; 
' I. 

1 5. Elaborar programas de supervision sanitaria a entidades federativas y terceros autorizado~. · 
i para ejercer el control sanitario de manera organizada y sistematica. . : j 

' 6. Coordinar a los supervisores en las acciones de supervision realizadas en las entidade~' 
federativas y los a terceros autorizados, con objeto de verificar el buen cumplimiento de Su$; 
actividades conforme a lo programado. i 

7. Elaborar programas de supervision y muestreo de productos por zona de coordinacion y 
por tipo de riesgo sanitario considerados en los programas especiales, para ejer~~ ~I: 
control sanitario de manera organizada y sistematica. · ' · '. i 

I! 
I. 

&- Supervisar que en la vigilancia sanitaria de establecimientos, actividades, productos y: 
servicios se realice en forma permanente y transparente en los Estados que integrari la: 
zona norte del pais, para determinar y fomentar su efectividad. ' · · ! . 

' ' ! 1 

' : l ! : 
9. Elaborar y mantener actualizadas las guias de procedimientos de operacion de la 

supervision sanitaria a entidades federativas y terceros autorizados, con objeto de contar' 
con documentos tecni_co-normativos de apoyo. ; • 

I ! '. 
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SALUD 

'' i; 
I, 
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! I t ! 

MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECiFICO D~ 4~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION! : 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS.' j; 
I l 

GERENCIA DE COORDINACION DE LA SUPERVISION "C" 

OBJETIVO 
I '. f 

, . I Ii 

Supervisar las actividades de verificaci6n sanitaria realizadas por las entidades federativa, i y 
terceros autorizados en establecimientos, y en el proceso, uso importacion, exportacjo~ ! y 
publicidad de los establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitar1<>, 
mediante de la ejecuci6n y seguimiento de los programas formulados para el efecto, con el fin: ee 
que no representen un riesgo para la salud de la poblacion, en la zona occidente del pais. 1 

; 

FUNCIONES 

1. Vigilar el cumplimiento de la regulacion sanitaria y normas oficiales en materia de servicio$ 
de salud, para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y emprender en1s~ 
caso, acciones de control sanitario. · ; i 

I I 

i I ! 

· 2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las verificaciones , de )0$ 
establecimientos, actividades, productos y servicios de salud conforme a los conveniQs • d+ 
coordinacion establecidos entre la Comisi6n Federal y las entidades federativas, ;pimji 
determinar el grado de cumplimiento de las mismas y emprender en su caso, acciones'.d, 
control sanitario. · 

:. ! l 

3. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en las actividades de control 
sanitario que realizan los terceros autorizados, para determinar y apoyar su cumplimiento. j 

; 

4. Supervisar las acciones de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones en mJt~ri, 
de consumo de tabaco en los establecimientos publicos federales. ; : i 

l . ! l ! 
1 

5. Elaborar programas de supervision sanitaria a entidades federativas y terceros autoriz9dp~. 
para ,ejercer el control sanitario de manera organizada y sistematica. 1 , ! 

6. Coordinar a los supervisores en las acciones de supervision realizadas en las entid~des 
federativas y los a terceros autorizados, con objeto de verificar el buen cumplimiento de SU$ 

actividades conforme a lo programado. · 1 

7. E;laborar programas de supervision y muestreo de productos por zona de coordinacion y 
por ,tipo de riesgo sanitario considerados en los programas especiales, para ejerceri la 
verificacion sanitaria de manera programada, organizada y controlada. ; ; j 

8. Supervis~r que en la vigilancia sanitaria de establecimientos, actividades, productos y 
servicios se realice en form a permanente y transparente en los Estados que integr~ri 19 ; 
zona occidente def pals, para determinar y fomentar su efectividad. ' · ·' 

I \ ! ! l 

9. Elaborar y mantener actualizadas las guias de procedimientos de operacior'I de\ I~! 
supervision sanitaria a entidades federativas y terceros autorizados, con objeto de contari 
con documentos tecnico-normativos de apoyo. ' i : ! 

: i 1 i 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO D,E U. 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCID'N': 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS· I . • 1 
I 

DIRECCION EJECUTIVA DE PROGRAMAS ESPECIALES 

OBJETIVO . i . . 
Conducir el desarrollo de las herramientas documentales, guias e instrucciones de 'trah*j~ .. 
mediante la formulaci6n y emisi6n de los lineamientos respectivos, para documentary armJizar: 
las acciones de vigilancia, supervision y atenci6n expedita y oportuna, derivada de emerge~cias: 
sanitarias donde participa la Comisi6n Federal, coordinando la ejecuci6n de las visit~ dei 
verificaci6n en el extranjero ("in situ"), de los establecimientos que exporten a Mexico pr:od~cto$; 
sujetos a regulaci6n sanitaria de la Comisi6n Federal, mediante la implementaci6n d~ los i 
programas y procedimientos de verificaci6n aplicables, para conocer si las condicione~ de: 
fabricaci6n estan acordes con la normatividad nacional. 

FUNCIONES 

1. Conducir la aplicaci6n de las acciones tendientes a la atenci6n de los programas en lo~ que: 
la Comisi6n Federal requiera especializaci.6n, utilizando los recurses, procedimiento$ yi 
metodo designados al efecto, para dar aterici6n expedita y oportuna, ya sea por s•r: de: 
atenci6n a la protecci6n a la salud de la poblaci6n, derivada de emergencias o por sf}r de: 
alta especializaci6n en materia de reconocimiento con autoridades de otros paises. · 

i 

2. Dirigir las acciones tendientes a la integraci6n y envio de brigadas de atenci(>f! a: 
emergencias provocadas por desastres naturales, brotes por enfermedades infecci~sc:¥3 y/o; 
emergentes, exposici6n por otros agentes, bioterrorismo y/o emergencias hospitalarias, en' 
todo el territorio nacional; para colaborar de manera coordinada con otras instanciclS de: 
_gobiernos, municipal, estatal y federal, en la atenci6n emergencias sanitarias y alivio .,. 1a: 
poblaci6n. · ! ; 

; ' 

'. 3. Dirigir las acciones tendientes a la integraci6n y envio de brigadas de atenci~n a· 
emergencias derivadas de contingencias por exposici6n accidental o intenciol)al : a la: 
poblaci6n' de sustancias quimicas y/o peligrosas, y por intoxicaciones de origen aliment\cio. 
en todo el territorio nacional, para colaborar de manera coordinada con otras instanci~s d': 
gobiernos, municipal, estatal y federal, en la atenci6n emergencias sanitarias y aliviq ~ la i 
poblaci6n. · · · ' · 

4. Coordinar la integraci6n y actualizaci6n del listado e inventario de las sustancias, antidotos • 
·Y medicamentos que de acuerdo al visto bueno de la Comisi6n de Evidencia y Manejo;de 
Riesgos, se precisen en casos de emergencia, ya sea por desastres naturales,, 
intoxicaciones o exposici6n a sustancias peligrosas, con el fin de que esten disponibles,. no: 
se encuentren caducos y que puedan ser integrados en form a oportuna a las brigad~s i de l 
atenci6n, utilizandose de acuerdo a la magnitud del evento. ! ! · ' 

5. Proponer a la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, los lineamientos para la ejecllci~ :dei 
programas de monitoreo de fitoplancton y biotoxinas marinas a nivel nacional, para i 
preparar y llevar a cabo acciones de protecci6n sanitaria, enfocadas en estos rubros. • • : 

' : I j I! 
; i ; 1 i 

6. Determinar, cori apoyo de la Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos, la presencialde: 
florecimientos algales nocivos (Marea Roja) e instruir, cuando proceda a las aut6rid~<:les: 
estatales, para la • determinaci6n de vedas sanitarias y en relaci6n con su evoll.(Ci6n:,: 

ro oner 'a la Comisi6n de O eraci6n Sanitaria su levantamiento. · · 
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SALUD MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECIFICO Q~ ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIAN : 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS : i • · ; 

7. Definir y emitir los lineamientos respecto al establecimiento, desarrollo y seguimiento :de1 

acuerdos sobre el reconocimiento de sistemas de vigilancia sanitaria con otros paises y/o i 
bloques comunitarios, en materia de alimentos (de origen agricola, pecuario, pesq~aro,i 
apicola, etc.), medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales y demas objeto de vlgila~i~! 
por parte de la Comisi6n Federal, para apoyar y fomentar su realizaci6n. · : · . : 

8. Planear y dirigir coordinadamente con otras areas tecnicas de la Comisi6n de Oper~d6n: 
Sanitaria y de la Comisi6n Federal, las visitas "in situ" a establecimientos que elaQoran; 
bienes objeto de la regulaci6n sanitaria por parte de Comisi6n Federal en otros p~ises,: 
para conocer si las condiciones de fabricaci6n estan acordes con la normatividad nacianal. • 

9. Emitir los criterios y lineamientos referentes a la clasificaci6n sanitaria de cuerpos de a~u~ 
en el pais, en los que se cultivan moluscos bivalvos, para contar con estandares, 
indicadores y puntos de referencia que permitan tomar decisiones en la materia. · · 

t i 'i 

10. Coordinar las actividades sobre el desarrollo de procedimientos e instrucciones d~ tr~bajoi 
que la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria requiera, para contar con documentos tecnico
normativos que apoyen y guien la ejecuci6n de las actividades. 

• i . ' 
11. Conducir las actividades sobre el desarrollo y revisi6n de procedimientos e instruccipnes; d~: 

trabajo existentes en la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria que requieran revisi6n,: 
readecuaci6n, conjunci6n o aquellos que por sus caracteristicas se promuevan par~ serl 
cancelados o sustituidos, con el fin de que los documentos tecnico-normativos •de: 
referencia se encuentren permanentemente actualizados y vigentes. · 

i i; 

12. Dirigir las acciones 'de atenci6n y seguimiento de los programas especiales, para v~rifi9ar el r 

cumplimiento de sus metas y conocer los avances. ; : . : 
i ' 

13. Participar en el analisis de documentos tecnicos y normativos relacionados con el ambito 
de competencia de la Comisi6n Federal, con el objeto de obtener informaci6n de utilidad I 
aplicable a la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria. : i ; : 

' ' ; ! 

175 



SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO OE ~ 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION : 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y DESARROLLP 
PROCEDIMIENTOS 

OBJETIVO 

i ': 

lt>Ei . I 
: ! 

Desarrollar y aplicar los procedimientos en materia de atenci6n de emergencias, mediarite la! 
consulta directa y actualizaci6n permanente de los mismos, con el fin de ofrecer eh fPrrnai 
expedita y oportuna, los apoyos en materia de protecci6n contra riesgos sanitarios Q',le e11 ell 
ambito de su competencia otorga la Comisi6n Federal ya sea por desastres naturales, broteb por; 
enfermedades infecciosas y/o emergentes, exposici6n por otros agentes, bioterrori~m~ ~/Q ! 
emergencias hospitalarias. ' · 

FUNCIONES 

1. Desarrollar y revisar los procedimientos, instrucciones, guias y demas documentos teq~ico-i 
normativos de manera conjunta y peri6dica con las areas involucradas, para f~c4ar Yi 
armonizar las acciones de vigilancia y supervision de la Comisi6n Federal. : ; 

2. Analizar la informaci6n existente en materia de emergencias, con el fin de determiria~ el! 
nivel de apoyo que la Comisi6n Federal puede otorgar frente a un estado de emergenciai 
sanitaria provocado por un desastre natural, derivado de un evento del medio ambient~! en: 
todo el territorio nacional. 

3. Analizar la informaci6n existente en materia de emergencias, con el objeto de determii:,ar el i 
grado de apoyo que la Comisi6n Federal puede otorgar a la poblaci6n frente a UI') estado: 
de emergencia sanitaria a nivel de todo el territorio nacional, derivado de actos de; 
bioterrorismo; por exposici6n accidental o intencional de sustancias qui micas y/o' 
peligrosas; por intoxicaciones de origen alimenticio y por exposici6n de la poblaci6n a ptros 
agentes que afecten o pongan en peligro su salud. l i 

I 

, 4. Realizar investigaci6n con base en datos nacionales e internacionales de los registros y; 
fichas tecnicas respecto a sustancias peligrosas y sus antidotos como herramienta basica,: 
para contar con informaci6n en apoyo de la atenci6n de emergencias. · 

5. Mantener actualizada y a disposici6n la base de datos que se integre en la materia a :nivel: 
de la Comisi6n Federal para su uso y consulta. 

' 
6. Coordinar las acciones y mantener los vinculos a nivel nacional con todos los centrqs,de\ 

atenci6n toxicol6gica, con la finalidad de mantener actualizada una base de datos coniiahle j 
de dichos centros de acuerdo a su perfil de atenci6n, responsables y direcciones. i · I 

7. Mantener enlace organizacional en cualquier caso de emergencia sanitaria, particularmente/ 
con el. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedad~s. \p~rai 
reforzar las acciones de atenci6n de emergencias. 1 

' ' ' 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS : . , 
! ! 

8. Desarrollar y actualizar el listado e inventario de las sustancias, antldotos y medicc;1m~n~os ! 
que de acuerdo con el visto bueno de la Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos,: se; 
precise en casos de emergencias sanitarias, ya sea por desastres naturales, intoxitjacib~es i 
o exposici6n a sustancias peligrosas, con el fin de que estos se encuentren disponible13,:no: 
esten caducos, y sean integrados en forma oportuna a las brigadas de atenci6n, i 
utilizandose de acuerdo a la magnitud del evento. ' ' : 

I , ) 

9. Otorgar visto bueno a las autoridades sanitarias estatales, para la determinaci6n de vec)as ! 
derivadas del fen6meno de marea roja y la autorizaci6n de su levantamiento, man~ni~JldO: 
estrecha coordinaci6n con las autoridades estatales. i i 

10. Llevar a cabo la determinaci6n, desarrollo y promoci6n de los procedimientos, e: 
• I • 

instrucciones de trabajo que la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria requiera, apoyando :de, 
manera tecnica y logistica, para el desarrollo de instrumentos de vigilancia sanitaria'. · · 

11. Revisar los procedimientos e instrucciones de trabajo existentes en la Comisi6n ;dei 
Operaci6n Sanitaria que requieran actualizaci6n, readecuaci6n o aquellos que poi $LI$; 
caracteristicas se promuevan para ser cancelados o sustituidos; con el fin de que ilos; 
documentos tecnico-normativos de referencia se encuentren permanenterrlehte ! 
actualizados y vigentes. · ' · 

! ; 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO Q~ LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIP,N : 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS : . 

GERENCIA DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

OBJETIVO 

Determinar necesidades relativas al fortalecimiento de programas que por SUS caract~risticas i 
deban ser coordinados a nivel nacional por la Comisi6n Federal, ofreciendo seguimiEjlntos 
tecnico puntual a programas nacionales e internacionales, mediante la organizaci6n conJuhta 
con las areas de comercio exterior, de vinculaci6n internacional y juridica de la lnstituci61;1, cbn el 
fin de fomentar la consecuci6n de los objetivos y metas de dichos programas. · ' · 

FUNCIONES 

1. Coordinar la ejecuci6n de las visitas "in situ". y el seguimiento de acuer,do$ ,de[ 
reconocimiento de sistemas de vigilancia sanitaria con otros paises, con el fin de fqrtalecer: 
y fomentar las acciones de vigilancia sanitaria. : ! : . l 

i I , ' 
2. Llevar a cabo la ejecuci6n de las acciones para el desarrollo y seguimiento respecto a )os i 

acuerdos de reconocimiento para sistemas de vigilancia sanitaria con otros paises y/o! 
bloques comunitarios, en materia de alimentos de origen agricola, pecuario, p~sqµ~ro, i 
apicola, etc., medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales, y demas obj~tos dei 
vigilancia por parte de la Comisi6n Federal, para impulsar y fomentar la obtenci6n 'dei 
dichos reconocimiento de sistemas de vigilancia. 

. ./,. .. 
3. Desarrollar las actividades para el analisis de la historia sanitaria de establecimie,,tos, 

productos y servicios sujetos a vigilancia sanitaria y obtenci6n del diagn6stico, 
proporcionando dicha informaci6n en apoyo con otras areas tecnicas de la Com1sidn ;de 
Operaci6n Sanitaria que lo requieran. · · 

: ; 
: ! 

1 4. Participar tecnicamente con las areas de vinculaci6n internacional y juridica de la Corriisj6n 
Federal en el desarrollo de acuerdos de reconocimiento, para el logro de sist~m~s ide 
vigilancia sanitaria con otros paises y/o bloques comunitarios. · 

5. Programar y coordinar las visitas "in situ" a establecimientos que elaboran bienes objelo de 
la regulaci6n sanitaria por parte de la Comisi6n Federal en otros paises, para conoqer i,i ;1as 
condiciones de fabricaci6n estan acordes con la normatividad nacional. · 

6. Analizar y evaluar los informes estatales provenientes de los programas de monitorJo de 
fitoplancton y biotoxinas marinas, para determinar su grado de avance y cumplimiento.1 i 

. . : i : 
7. Desarrollar con base en los datos disponibles en Mexico y otros paises, criteriosl p~ra la 

clasificaci6n y regulaci6n sanitaria de cuerpos de agua donde se cultivan moluscos ~ivalvos 
a nivel nacional, aplicando la politica nacional con que se cuente para su vigilanpia) con 
objeto de contar con estandares, indicadores y puntos de referencia que permit~n tbmar 
decisiones en la materia. t ! : 

178 

I . 
\ 

i ! 
i 



'·. ~ 

; :: ~ I -
~ ; i 

. ' ; SALUD MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECiFICQ d~ LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTEOCl~N . 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

l • 

8. lnstrumentar la integraci6n, actualizaci6n y seguimiento de los listados de e~p~e$asi 
potencialmente exportadoras a mercados internacionales, en coordinaci6n con las ~reas de i 
comercio exterior y de la vinculaci6n internacional de la Comisi6n Federal, con •I fin de1 
contar con una base de datos confiable que permita obtener informaci6n que apoyel la toma: 
de decisiones. ' · ' 

/ : '. 

9. Llevar a cabo el seguimiento de programas especiales de orden nacional que se hayan ! 
establecido en la Comisi6n Federal, para determinar el grado de cumplimiento de losi 
objetivos y metas brindando informes. · 

1 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE l.-4' 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE DICTAMEN SANITARIO 

OBJETIVO 

Coordinar la em1s1on de la opinion tecnica sabre las condiciones sanitarias • de: 1os 
establecimientos, etiquetas y productos competencia de la Comision de Operacion Sanitaria_, 
derivadas de acciones de vigilancia sanitaria, mediante el analisis y aplicacion de la legislacion 
sanitaria vigente, con la finalidad de promover el mejoramiento de los procesos, pro~uclos y 
publicidad en beneficio de la salud publica, verificando el cumplimiento de la normatividad 
sanitaria yen su caso emitiendo las medidas de prevencion y seguridad que procedan. 

FUNCIONES 

1; Determinar el cumplimiento de la legislacion sanitaria vigente, emitir las med1das de 
prevencion, seguridad necesarias y los reportes de la supervision que se realice de las 
actividades que lleven a cabo las autoridades sanitarias del pais, mediante la aplicaci6n de 
los procedimiento, normatividad y disposiciones juridicas en la materia, con objeto de 
ejercer el control sanitario y conocer su situacion a nivel nacional. 

2. Establecer y proponer a la Comision de Operacion Sanitaria las politicas de aplicacion a 
nivel nacional de los criterios de dictaminacion y seguimiento, con objeto de permitir 
realizar acciones uniformes de control sanitario de: alimentos, suplementos alimenticios, 
bebidas, tabaco, productos de perfumeria y belleza, productos de aseo, aditivos y m~t.ias 
primas, productos biotecnologicos, terceros autorizados, medicamentos alopatic:os, 
,medicamentos homeopaticos, medicamentos y remedies herbolarios, productos de origen 
biologico, dispositivos medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes de organos, 
tejidos y celulas, transfusion sanguinea, sustancias toxicas, radiaciones ionizantes, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, consume de tabaco en instalaciones y publicidad. 

: 3. Dirigir y en SU caso validar la aplicacion de politicas, criterios de dictaminaci~ri y 
seguimiento, con objeto de ejercer el control sanitario en los rubros antes mencionai:tos. : 

I 

' 4.· Conducir · con estricto apego a las disposiciones juridico sanitarias, el proceso de 
dictaminacion, seguimiento de actas de verificacion y resultados de analisis 
correspondientes a los establecimientos verificados y los productos y etiquetas 
muestreados en el ejercicio del programa regular de vigilancia sanitaria, y las relativas a la 
evaluacion de unidades de verificacion, organismos de certificacion y terceros autorizados, 
con objeto de aplicar la medidas que correspondan en el ejercer el controlsanitario,a cargo 
de la. Comision Federal. : ! . 

5. Controlar y dirigir la supervision para la em1s1on de notificacion de resultados a los 
particulares de los establecimientos verificados y/o productos incluyendo su publicidad, 
ademas de las derivadas de la evaluacion de terceros autorizados, de acuerdo , a. la 
competericia de la Comision Federal, con base en los dictamenes realizadqs, y el 
seguimiento que corresponda, con la finalidad de que los particulares conozcan 
oficialmente los resultados de las visitas O acciones efectuadas O por los prodactos 
muestreados. 
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6. Determinar la aplicacion y el levantamiento de medidas de seguridad tales como1 
aseguramiento, suspension total o parcial temporal de trabajos o servicios, r~tirp ,de! 
mercado, suspension de emision o difusion de mensajes publicitarios, entre otras· que! 
correspondan dentro def ambito de competencia de la Comision de Operacion Sanitaria, ! 
proponiendo la imposicion de sanciones administrativas, para ejercer el control s~nitarios i 
que proceda con apego a los criterios de dictaminacion y de acuerdo con la legista<;:ion den i 
la materia. i 

i 
7. Proponer seg(m corresponda, la revocacion de autorizaciones, certificaciones u otra! 

aprobacion otorgada por la Comision Federal con base en los resultados de la vigilancial 
sanitaria que realiza esta Comision de Operacion Sanitaria, con objeto de llevarj a ~abol 
acciones de proteccion a la poblacion contra riesgos sanitarios. l 

I 

8. Emitir respuesta a los escritos de tos usuarios, relacionados con consultas y seguimiento! 
de las actividades de dictaminacion, con base en la legislacion sanitaria vigente y con! 
apego a las disposiciones sobre tos tramites inscritos en el Registro Federal de Tramitesl 
Empresariales que aplica la Secretaria, para brindar informacion, apoyo y asesoria en lo 1 

relativo al gestion y resolucion de tos tramites relacionados con el control y vigilancia I 
sanitaria. : · I 

i 

9. Participar en el analisis de los resultados de los programas especiales, y seguimientos! 
especificos o supervisiones que se lleven a cabo en esta Comision de Operacion Sanitaria, i 
para emitir informes y conocer sus avances en el cumplimiento de objetivos y metas que se: 
hayan establecido. 

i 
; j 

10. Dar asesoria y/o participar en reuniones de trabajo que defina la Comision de Oper~6n ! 
Sanitaria con apego a los objetivos que esa misma senale, de acuerdo a las atribucio~es Yi 
facultades de la Comision Federal, con objeto de emitir opiniones, orientaci6n e intormacionl 
para la toma de decisiones. • i 

• ' t : 

11. Evaluar el cumplimiento de las visitas de verificacion, para comprobar que las condiciones/ 
bajo las cuales se otorguen las autorizaciones correspondientes sean cumplidas por losi 
terceros autorizados. 1 

i 
12. Dirigir la asesoria y el desarrollo de los documentos tecnico-normativos y proponer los! 

recursos didacticos auxiliares o cuatquier otro, con objeto de apoyar la capacitaci6n YI 
operaci6n del personal encargado de dictaminar y efectuar el seguimiento. 

i 

' t 
13. Partidpar en el anatisis de documentos tecnicos-normativos relacionados con el ambito:de! 

actuacion de la Comisi6n Federal, para emitir puntos de vista que complem~nte~ yi 
enriquezca su contenido. : '. ' ' . i 

, I ! 

14. Emitir en forma especifica con las demas areas de la Comision Federal, las actividades,: 
establecimientos, etiquetas, productos y servicios que se sujetaran al control sanitarioi 
definid6 por la Comision Federal, cuya vigilancia y control quedara a cargo de las entidadesi 
federativas, para ejercer el control y la vigilancia sanitaria en el territorio nacional. 1 

: : 1 
I 
i 
I 

i 
! 
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I 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE DICTAMEN SAN IT ARIO DE PRODUCTOS l 
Y SERVICIOS DE CONSUMO, USO Y PUBLICIDAD i 

OBJETIVO 

Evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos, etiquetas, productos y publicidad)de! 
alimentos, bebidas, tabaco, productos de perfumeria y belleza, productos de aseo, aditivos,: 
materias primas y productos biotecnol6gicos, y el cumplimiento de terceros autorizados, ! 
mediante la informaci6n recabada en las acciones de vigilancia sanitaria, con la finaiidad · de i 
promover su mejoramiento en beneficio de la salud publica. i 

FUNCIONES 
! 

. . I 
1. Evaluar los inform es de supervision de las actividades llevadas a cabo por las autoridaqes I 

sanitarias del pais, relacionadas con los giros citados en el objetivo, con la finalidad ! de! 
conocer la situaci6n sanitaria a nivel nacional. · 

2. Formular y proponer las politicas y criterios de dictaminaci6n y seguimiento, con objeto de! 
permitir realizar en el ambito nacional acciones uniformes de control sanitario de: i 
alimentos, suplementos alimenticios, bebidas, tabaco, productos de perfumeria y :belleza, ! 
productos de aseo, aditivos y materias primas, productos biotecnol6gicos y publicidad .. , i 

I 

3. Verificar los dictamenes de: alimentos, suplementos alimenticios, bebidas, tabaco, ! 
productos de perfumeria y belleza, productos de aseo, aditivos y materias prim,as, i 
productos biotecnol6gicos, terceros autorizados y publicidad en apego a los criterios · de l 

1 
, , :dictaminaci6n y la legislaci6n sanitaria vigente, para verificar que se hayan llevado a cabo! 

I 

en tiempo y forma y de conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos. , 
l 

j 

· 4.. Participar con las demas areas de la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria en la definici6n! 
· especifica de las actividades, establecimientos, productos y servicios que se sujetarah all 
control sanitario definido por la Comisi6n Federal cuya vigilancia y control quedara a cargo! 
de las entidades federativas, vigilando y verificando la aplicaci6n de politicas y criterios de i 
'dictaminaci6n por parte de las autoridades sanitarias del pais, para ejercer y estandarizar la! 
aplicaci6n del control sanitario y vigilancia a nivel nacional. I 

! 

5. Determinar y organizar, con estricto apego a las disposiciones juridicas sanitarias, el! 
proceso de dictaminaci6n y seguimiento de actas de verificaci6n y resultados de,analjsisl 
correspondientes a los establecimientos verificados y los productos muestreadas en: ell 
ejercicio del programa de vigilancia sanitaria, y las relativas a la evaluaci6n de unid;:1des'de! 
verificaci6n, arganismos de certificaci6n y terceros autarizados, para conocer de· manera I 
ordenada y sistematic:a los resultados de la verificaci6n sanitaria, confarme a pragr~ma. , I 

6. Participar en la elaboraci6n de las pragramas de entrenamienta y actualizaci6n en aspec~os I 
de dictaminaci6n el ambifo nacional, para armonizar y estandarizar conacimi¢ntos Yi 
criterios a nivel nacional del personal que lleva a cabo la labor de verificaci6n sanitaria. ' 
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7. Efectuar la organizaci6n, control y verificaci6n de la emisi6n de notificaci6n de res~ltado~ al 
los particulares de los establecimientos verificados y/o productos incluyendo su publicid~d. i 
y de las derivadas de la evaluaci6n a terceros autorizados, basandose en los dictamenes j 
realizados y el seguimiento que corresponda, con la finalidad de que los particulares y ! 
terceros autorizados conozcan oficialmente los resultados de las visitas que: se ,les 1 
realizaron, de las acciones efectuadas y/o de los productos y etiquetas muestreados. 1 

' I 
. I 

8. Proponer a la direcci6n de area y en su caso efectuar la validaci6n tanto de la aplicacj6n: 
como del levantamiento de medidas de seguridad tales como aseguramiento, suspension! 
total o parcial temporal de trabajos o servicios, retiro de mercado, entre otras aplicables al i 
ambito de la competencia de esta Comisi6n de Operaci6n Sanitaria con ape~o a; la! 
legislaci6n sanitaria vigente, con el objeto de llevar a cabo el control y vigilancia sanit.arias; 
de conformidad con las medidas de seguridad que se hayan determinado. ! 

! 

i 
9. Vigilar y verificar la aplicaci6n de politicas y criterios de dictaminaci6n por part~ de Jasj 

autoridades sanitarias del pais, para determinar el grado de cumplimiento de las mismas; I 
i 
I 

10. Proponer a la direcci6n de area con base en los dictamenes tecnicos la suspension de la1 
I 

emisi6n o difusi6n de mensajes publicitarios, que contravengan lo dispuesto: en 'lasJ 
disposiciones, con la finalidad de ejercer el control sanitario y la aplicaci6n de las medidas I 
que correspondientes. · i 

I 

11. Coordinar la evaluaci6n del cumplimiento por los terceros autorizados, para comprobar que ! 
las condiciones bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes se ha~an ! 
observado cabalmente. • ' 1 · I 

: ! I 
' ' ! 

12. Emitir respuesta a los escritos de los usuarios relacionados con consultas y con el! 
seguimiento de las actividades de dictaminaci6n, con base en la legislaci6n sanitaria I . . , I 

vigente y con apego a las disposiciones sobre los tramites inscritos en el Registro Federal I 
de Tramites Empresariales que aplica la Secretaria, para brindar apoyo y asesoria en lost 
tramites relacionados con el control y vigilancia sanitaria. ; • : j 

I 

13. Participar en ~I analisis de los resultados de los programas especiales y seguimientos 
1 

especificos o supervisiones que se lleven a cabo en esta Comisi6n de Operaci6n S~nitaha, 
a efecto de conocer su avance y cumplimiento de objetivos y metas propuestos. : , ; 

' • ' I 
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I 

GERENCIA DE DICTAMEN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO, 

OBJETIVO I 
I 
I 

Revisar y coordinar los trabajos de la dictaminaci6n de las actas de verificaci6n derivadas de lasi 
acciones de vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y publicidad de:! 
alimentos, bebidas, tabaco, productos de perfumeria y belleza, productos de aseo, a~mivos Yi 
materias primas, productos biotecnol6gicos de consumo, y lo correspondiente a la evaluaci6n de! 
terceros autorizados, mediante la revision y analisis de la aplicaci6n de la legislaci6n sanitaria ! 
vigente, con la finalidad de que dicha dictaminaci6n emita resultados e informaci6n soficlentel 
que sustente las acciones y control sanitario que procedan. . ' : ! . ! 

FU NC ION ES 
I 

I 
I 
i 

. . I 
1. Elaborar y proponer a la Subdirecci6n, las politicas y criterios de dictaminaci6n y! 

seguimiento, con objeto de realizar en el ambito nacional, acciones uniformes de cqntrol i 
sanitario de: alimentos, suplementos alimenticios, bebidas, tabaco, produ9tos del 
perfumeria y belleza, productos de aseo, aditivos y materias primas, productos I 
biotecnol6gicos relacionados, terceros autorizados y publicidad. l 

I 
I 

2. Revisar los dictamenes de: alimentos, suplementos alimenticios, bebidas, . tabaco, ! 
productos de perfumeria y belleza, productos de aseo, aditivos y materias primas, l 
productos biotecnol6gicos relacionados, terceros autorizados y publicidad, para determiharJ 
que estan formulados con apego a los criterios de dictaminaci6n y la legislaci6n saAi~F.ia! 
yigente. ' i 

I 

3. Proponer a la Subdirecci6n las notificaciones para los interesados como resultado deli 
dictamen tecnico derivado de las verificaciones realizadas a las actividades, pr9ductos, I 
establecimientos y servicios vinculados con el proceso, de los alimentos, suplementos i 
alimenticios, bebidas no alcoh61ica y alcoh61icas, y la publicidad de los productos de usb Yi 

1 actividades de su competencia, para ejercer el control sanitario y la aplicaci6n de medidas! 
que procedan. i 

, 4; Proponer a la Subdirecci6n, con base en los dictamenes tecnicos, medidas de seg~ridad yj 
sanciones administrativas cuando se contravengan las politicas, procedimientos, normas oj 
representen un riesgo para la salud de los consumidores, con el objeto de apoyar y1 
promover la protecci6n a la poblaci6n contras riesgos sanitarios. I 

.. I 
5. Evaluar I~ sus~~nsipn de _la emisi6n o difus!6n de mensajes publicita~i~s. que contr~venga~·,

1 

en las d1spos1c1ones aphcables en materia de control de la pubhc1dad para eJercer la 1 
protecci6n a la poblaci6n contras riesgos sanitarios. I 

! ' f 

6. Evaluar el cumplimiento de los terceros autorizados, para comprobar que las condicionesl 
bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes se hayan obseryadol 
cabalmente. ' I 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO OE ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCl<lN i 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS . . ! 

i 

7. Proponer seg(m corresponda, la revocaci6n de autorizaciones, certificaciones u otra I 
aprobaci6n otorgada por la Comisi6n Federal con base en los resultados de la vigilancial 
sanitaria que realiza esta Comisi6n de Operaci6n Sanitaria; para ejercer el conttol y la$ I 
medidas de control sanitario que procedan. • ' ! 

I 

8. Formular los informes de supervision que le solicite la Subdirecci6n sobre las actividades I 
de control sanitario llevadas a cabo por las autoridades sanitarias del pals, para conocer'dei 
la situaci6n a nivel nacional sobre la vigilancia sanitaria. . ; • 1 

. I 
9. Proponer a la subdirecci6n las respuestas a los escritos de los usuarios relacionados con ell 

seguimiento de las actividades de dictaminaci6n, con base en la legislaci6n sanitaria l 
vigente y con apego al y con apego a las disposiciones sobre los tramites inscritos eri el I 
Registro Federal de Tramites Empresariales que aplica la Secretaria, con la finalidad ;de

1 
apoyar y asesorar en la aplicaci6n de medidas sanitarias y en la realizaci6n de tramites1 
respecto al control y la vigilancia sanltaria. I 

'i 
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SALUD 
SfCkfTARlA m: MLt:o 

, .. I 
MANUAL i?E ORGANIZACION ESPECiFIC~ ~~ LA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIONj I 
CONTRA RIESGO$ SANITARIOS . · j 

I 

GERENCIA DE DICTAMEN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD 

uso:vl . . . I 
. I 

! 
: ! OBJETIVO 
i 
I 

Coordinar y revisar el trabajo de dictaminacion de las actas de verificacion derivadas de lasl 
acciones de vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y publicjdad de: l 
alimentos, bebidas, tabaco, productos de perfumerla y belleza, productos de aseo, ac;litivo~ yj 
materias primas, productos biotecnologicos de uso, y lo correspondiente a la evaluaci6n •de! 
terceros autorizados, mediante la revision y analisis de la aplicacion de la legislacion sanitaria I 
vigente, con la finalidad de que dicha dictaminacion emita resultados e informacion suficierter 

, . • I 
que sustente las acciones y control sanitario que procedan. I 

I 
FUNCIONES . I 

I 
. . , I 

1. Elaborar y proponer a la Subdireccion, las pollticas y criterios de dictaminaci6n yi 
seguimiento, con el fin de permitir realizar a nivel nacional acciones uniformes de control! 
sanitario de: alimentos, bebidas, tabaco, productos de perfumerla y belleza, productos del 
aseo, aditivos y materias primas, productos biotecnologicos relacionados, terceros, 
autorizados y publicidad. · · · ! 

. . . , I 

2. Revisar los dictamenes de: alimentos, bebidas, tabaco, productos de perfumerla y ;bellez~. I 
productos de aseo, aditivos y materias primas, productos biotecnologicos relacionados., J 

terceros autorizados y publicidad, para determinar que estan formulados con apego a los ! 
criterios de dictaminacion y la legislacion sanitaria vigente. . ! 

i 
3. Proponer a la Subdireccion las notificaciones para los interesados como resultad<;> del I 

dictamen tecnico derivado de las verificaciones realizadas a las actividades, productos, I 
establecimientos y servicios vinculados con el proceso, de los alimentos, bebidas no 
alcoholicas y alcoholicas, y la publicidad de los productos de uso y actividades de i su 
competencia, para ejercer el control sanitario y la aplicacion de medidas que procedan; , 1 I 

4. Proponer a la Subdireccion los informes de supervision de las actividades d~ contr61 I 
sanitario llevadas a cabo por las autoridades sanitarias del pals, para conocer la situacioh Yl 
estado que guarda la vigilancia sanitaria a nivel nacional. · : 

I 
· 5. Proponer a la Subdireccion con base en los dictamenes tecnicos, medidas de seguridad y/01 

sanciones administrativas cuando se contravengan las pollticas, procedimientos o normasi 
y lo representen un riesgo para la salud de los consumidores, con objeto de ~poyar y[ 
promover la proteccion a la poblacion contras riesgos sanitarios. . ; . : ! I 

I • ; ! 
6. Evaluar la suspension de 1a·emision o difusion de mensajes publicitarios, que conttavenganl 

lo dispuesto en las disposiciones aplicables a la materia de control de la publicidad, para: 
ejercer la proteccion a la poblacion contras riesgos sanitarios. · l 

i 

7. Evaluar el cumplimiento de. los terceros autorizados, para comprobar que las condicipnes! 
bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes hayan sido obs~rv'.adafl 
cabalmente. · , , : 

' f 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE DICTAMEN DE SERVICIOS E INSUMOS 
PARA LA SALUD 

OBJETIVO 

Evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos, etiquetas, productos y publicidad de: 
medicamentos alopaticos, medicamentos homeopaticos, medicamentos y remedios herbolarios, 
productos de origen biologico, dispositivos medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes 
de organos, tejidos y celulas, transfusion sanguinea, sustancias toxicas, radiaciones ionizantes, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, publicidad, consumo de tabaco en instalaciones, productos 
biotecnologicos y el cumplimiento de terceros autorizados, dentro de la competencia de la 
Comision Federal, mediante la informacion recabada en las acciones de vigilancia sanitaria, con 
la finalidad de promover su mejoramiento en beneficio de la salud publica. 

FUNCIONES 

1. Formular y proponer las politicas y criterios de dictaminacion y seguimiento que permitan 
realizar a nivel nacional acciones uniformes de control sanitario de: medicamentos 
alopaticos, medicamentos homeopaticos, medicamentos y remedios herbolarios, productos 
de origen biologico, dispositivos medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes de 
organos, tejidos y celulas, transfusion sanguinea, sustancias toxicas, radiaciones 
ionizantes, plaguicidas, nutrientes vegetales, publicidad y consumo de tabaco en 
instalaciones, para efectuar de manera estandariza la verificacion sanitaria, con forme a los 
procedimientos y lineamientos establecidos. 

2. Emitir la validacion de los dictamenes de: medicamentos alopaticos, medicamentos 
homeopaticos, medicamentos y remedios herbolarios, productos de origen biologico, 
dispositivos medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes de organos, tejidos y 
celulas, transfusion sanguinea, sustancias toxicas, radiaciones ionizantes, plaguicidas, 
nutrientes vegetales, publicidad y consumo de tabaco en instalaciones, para verificar que 
se formularon en apego a los criterios de dictaminacion y la legislacion sanitaria vigente. 

3. Participar en la definicion especifica con las demas areas de la Comision de Operacion 
Sanitaria, las actividades, establecimientos, productos y servicios que se sujetaran al 
control sanitario definido por la Comision Federal cuya vigilancia y control quedara a cargo 

· de las entidades federativas, revisando y en su caso validando la aplicacion de politicas y 
criterios de dictaminacion por parte de las autoridades sanitarias del pais, para ejercer y 
estandarizar la aplicacion de la vigilancia y del control sanitario a nivel nacional. 

4. Determinar y organizar, con estricto apego a las disposiciones juridicas sanitarias, el 
proceso de dictaminaci6n y seguimiento de· actas de verificaci6n y resultados de analisis 
correspondientes a los establecimientos verificados y los productos muestreados en el 
ejercicio del Programa Regular de Vigilancia Sanitaria, y las relativas a la evaluacion de 
unidades de verificacion, organismos de certificacion y terceros autorizados, para conocer 
de manera ordena y sistematica los resultados de la verificacion sanitaria, conforme al 
Program a. 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANIT ARIOS 

5. Coordinar la evaluacion del cumplimiento de los terceros autorizados, para comprobar que 
las condiciones bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes se hayan 
observado cabalmente. 

6. Participar en la elaboracion de los programas de entrenamiento y actualizacion en aspectos 
de dictaminacion al personal responsable de esta en el ambito nacional, para armonizar y 
estandarizar conocimientos y criterios a nivel nacional del personal que lleva a cabo la 
verificacion sanitaria. 

7. Efectuar la organizacion, control y verificacion de la notificacion de resultados a los 
particulares de los establecimientos verificados y/o productos incluyendo su publicidad, y 
de las derivadas de la evaluacion de terceros autorizados, de acuerdo a la competencia de 
la Comision Federal con base en los dictamenes realizados y en el seguimiento que 
corresponda, con la finalidad de que los particulares conozcan oficialmente los resultados 
de las visitas, acciones efectuadas y/o por los productos muestreados. 

8. Proponer a la Direccion Ejecutiva y en su caso validar tanto la aplicacion como el 
levantamiento de medidas de seguridad tales como aseguramiento, suspension total o 
parcial temporal de trabajos o servicios, retiro de mercado, entre otras aplicable al ambito 
de la competencia de esta Comision de Operacion Sanitaria, con apego a la legislacion 
sanitaria vigente; proponiendo con base en los dictamenes tecnicos la suspension de la 
emision o difusion de mensajes publicitarios, que contravengan lo dispuesto en la 
legislacion sanitaria aplicable y demas disposiciones, con la finalidad de ejercer el control 
sanitario y la aplicacion de las medidas que correspondientes. 

10. Emitir respuesta a los escritos de los usuarios relacionados con el seguimiento de las 
actividades de dictaminacion, con base en la legislacion sanitaria vigente y con apego a las 
disposiciones sobre los tramites inscritos en el Registro Federal de Tramites Empresariales 
que aplica la Secretaria, con la finalidad apoyar y asesorar en la aplicacion de medidas 
sanitaria yen la realizacion de tramites respecto al control y la vigilancia sanitaria. 

9. Participar en el analisis de los resultados de los programas especiales, y seguimientos 
especificos o supervisiones que se lleven a cabo en esta Comision de Operacion Sanitaria, 
para conocer sus avances y cumplimiento de objetivos y metas propuestos. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE DICTAMEN DE RIESGOS AMBIENTALES 

OBJETIVO 

Verificar y coordinar los trabajos de la dictaminacion de las actas de verificacion derivadas de las 
acciones de vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y publicidad de: 
sustancias toxicas, radiaciones ionizantes, plaguicidas, nutrientes vegetales, consumo de tabaco 
en instalaciones, productos biotecnologicos relacionados, y lo correspondiente a la evaluacion 
de terceros autorizados, mediante de la revision y analisis de la aplicacion de la legislacion 
sanitaria vigente, con el objeto de que dicha determinacion emita resultados e informacion 
suficiente que sustente las acciones del control sanitario que proceda. 

FUNCIONES 

1. Elaborar y proponer a la Subdireccion Ejecutiva de Dictamen de Servicios de lnsumos para 
la Salud, las politicas y criterios de dictaminacion y seguimiento, para realizar a nivel 
nacional acciones uniformes de control sanitario de sustancias toxicas, radiaciones 
ionizantes, plaguicidas, nutrientes vegetales, consumo de tabaco en· instalaciones, 
productos biotecnologicos relacionados. 

2. Revisar los dictamenes de: sustancias toxicas, radiaciones ionizantes, plaguicidas, 
nutrientes vegetales, consumo de tabaco en instalaciones, productos biotecnologicos 
relacionados y terceros autorizados, para determinar que estan formulados con apego a los 
criterios de dictaminacion y la legislacion sanitaria vigente. 

3. Proponer a la subdireccion las notificaciones para los interesados como resultado del 
dictamen tecnico derivado de las verificaciones realizadas a las actividades, productos, 
establecimientos y servicios vinculados con el proceso, de sustancias toxicas, radiaciones 
ionizantes, plaguicidas, nutrientes vegetales, consumo de tabaco en instalaciones, 
productos biotecnologicos, terceros autorizados, y la publicidad de los productos y 
actividades de su competencia, con la finalidad de ejercer el control sanitario y la 
aplicacion de medidas de control que procedan. 

4. · Elaborar y proponer a la subdireccion los informes de supervision de las actividades de 
control sanitario llevadas a cabo por las autoridades sanitarias del pais, para conocer de la 

. situacion a nivel nacional sobre la vigilancia sanitaria. 

5. Proponer a la subdireccion Ejecutiva de Dictamen de Servicios de lnsumos para la Salud, 
con base en los dictamenes tecnicos medidas de seguridad y/o sanciones administrativas 
cuando se contravengan las politicas, procedimientos, normas o que representen un riesgo 
para la salud de los consumidores, con el objeto de apoyar y promover la proteccion a la 
poblacion contras riesgos sanitarios. 

6. Evaluar el cumplimiento de los terceros autorizados, para comprobar que las condiciones 
bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes se hayan observado 
cabalmente. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

7. Proponer seg(m corresponda la revocaci6n de autorizaciones, certificaciones u otra 
aprobaci6n otorgada por la Comisi6n Federal con base en los resultados de la vigilancia 
sanitaria que realiza esta Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, para ejercer el control y las 
medidas de control sanitario que procedan. 

8. Evaluar la suspension de la emisi6n o difusi6n de mensajes publicitarios, que contravengan 
lo dispuesto en la legislaci6n aplicable en materia de control de la publicidad, para ejercer 
la protecci6n a la poblaci6n contra riesgos sanitarios. 

9. Proponer a la subdirecci6n las respuestas a los escritos de los usuarios, relacionados con 
el seguimiento de las actividades de dictaminaci6n, con base en la legislaci6n sanitaria 
vigente y con apego al a las disposiciones sobre los tramites inscritos en el Registro 
Federal de Tramites Empresariales que aplica la Secretaria, con el objeto de informar, 
apoyar y/o asesorar en la aplicaci6n de medidas sanitarias yen la realizaci6n de tramites 
respecto al control y la vigilancia sanitaria. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE DICTAMEN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD 

OBJETIVO 

Verificar y coordinar los trabajos de dictaminacion de las actas de verificacion derivadas de las 
acciones de vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y publicidad de: 
medicamentos alopaticos, medicamentos homeopaticos, medicamentos y remedios herbolarios, 
productos de origen biologico, dispositivos medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes 
de organos, tejidos y celulas, transfusion sanguinea, productos biotecnologicos y publicidad, y lo 
correspondiente a la evaluacion de terceros autorizados, mediante la revision y analisis de la 
aplicacion de la legislacion sanitaria vigente, con el objeto de que dicha determinacion emita 
resultados e informacion suficiente que sustente las acciones del control sanitario que procedan. 

FUNCIONES 

1. Elaborar y proponer a la Subdireccion, las politicas y criterios de dictaminacion y 
seguimiento, para realizar a nivel nacional acciones uniformes de control sanitario de: 
medicamentos alopaticos, medicamentos homeopaticos, medicamentos y remedios 
herbolarios, productos de origen biologico, dispositivos medicos, servicios de salud, 
donaciones y trasplantes de organos, tejidos y celulas, transfusion sanguinea, productos 
biotecnologicos y publicidad relacionados con los giros anteriores, 

2. Revisar los dictamenes de: medicamentos alopaticos, medicamentos homeopaticos, 
medicamentos y remedios herbolarios, productos de origen biologico, dispositivos medicos, 
donaciones y trasplantes de organos, tejidos y celulas, transfusion sanguinea, productos 
biotecnologicos y publicidad relacionados con los giros anteriores, y la supervision de 
terceros autorizados, con el fin de determinar que estan formulados con apego a los 
'criterios de dictaminacion y la legislacion sanitaria vigente. 

3. Proponer a la Subdireccion Ejecutiva de Dictamen de Servicios de lnsumos para la Salud 
las notificaciones a los interesados como resultado del dictamen tecnico derivado · de las 
.verificaciones realizadas a las actividades, productos, establecimientos y servicios 
vinculados con el proceso, de medicamentos alopaticos, medicamentos homeopaticos, 
medicamentos y remedios herbolarios, productos de origen biologico y dispositivos 
medicos, servicios de salud, donaciones y trasplantes de organos, tejidos y celulas, 
transfusion sanguinea, productos biotecnologicos y terceros, y la publicidad de los 

1 productos y actividades de su competencia, con el objeto de ejercer el control sanitario y la 
aplicacion de medidas sanitarias que procedan. 

4. Proponer a la subdireccion los informes de supervision de las actividades de control 
sanitario llevadas a cabo por las autoridades sanitarias del pals, para conocer de la 
~ituacion a nivel nacional sabre la vigilancia sanitaria. 

5. Proponer a la subdireccion con base en los dictamenes tecnicos medidas de seguridad y/o 
sanciones administrativas cuando se contravengan las poHticas, procedimientos o normas 
y lo representen un riesgo para la salud de los consumidores con el objeto de apoyar y 
promover la proteccion a la poblacion contra riesgos sanitarios. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

6. Evaluar la suspension de la emisi6n o difusi6n de mensajes publicitarios, que contravengan 
lo dispuesto en la legislaci6n aplicable en materia de control de la publicidad, para ejercer 
la protecci6n a la poblaci6n contra riesgos sanitaries. 

7. Evaluar el cumplimiento de los terceros autorizados, para comprobar que las condiciones 
bajo las cuales se otorgaron las autorizaciones correspondientes se hayan cumplido de 
manera cabal. 

8. Proponer seg(m corresponda la revocaci6n de autorizaciones, certificaciones u otra 
aprobaci6n otorgada por la Comisi6n Federal, con base en los resultados de la vigilancia 
sanitaria que realiza esta Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, para ejercer las medidas de 
control sanitario que procedan. 

9. Proponer a la Subdirecci6n las respuestas a los escritos de los usuarios relacionadas con 
el seguimiento de las actividades de dictaminarian, con base en la legislaci6n sanitaria 
vigente y con apego al a las disposiciones sabre los tramites inscritos en el Registro 
Federal de Tramites Empresariales que aplica la Secretaria, con el objeto de informar, 
apoyar y asesorar respecto a las medidas sanitarias y en la realizaci6n de tramites de 
control y la vigilancia sanitaria. 
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SALUD 
SECilTAIUA DE SAiUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE RESOLUCIONES Y SANCIONES 

OBJETIVO 

Aplicar y vigilar el cumplimiento de la legislacion y normatividad sanitaria establecida, en el 
ejercicio de las atribuciones en materia de regulacion, control y fomento sanitario que le compete 
a la Comision Federal, mediante la revision y analisis de los dictamenes para la ejercicio de 
sanciones y diversos actos administrativos que emite la autoridad sanitaria, con objeto de 
determinar las medidas de control sanitario que correspondan y que esten con apego al 
procedimiento administrativo que establecen las disposiciones legales. 

FUNCIONES 

1. Emitir acuerdos o resoluciones que procedan de las actas de verificacion, producto del 
programa regular y dirigido, con objeto de que el control sanitario que ejerza y sus 
medidas, esten sustentadas en la normatividad y legislacion sanitaria vigente. 

2. Efectuar la coordinacion, evaluacion y supervision del procedimiento administrativo que se 
haya iniciado, para aplicar sanciones administrativas que correspondan. 

3. Determinar y supervisar politicas y criterios, para el seguimiento de las actas de verificacion 
que no fueron ejecutadas, estableciendo en su caso las sanciones administrativas 
correspondientes. 

4. Participar en el desahogo de las comparecencias personales y por escrito presentadas, con 
objeto de promover en tiempo y forma el cumplimiento del procedimiento administrativo de 
aplicacion de sanciones. 

5. Evaluar los precedentes de los establecimientos sujetos a regulacion sanitaria que seran 
usadas en la aplicacion de sanciones, con objeto de que estas sean determinadas y 
ejecutadas de manera objetiva. 

6. Emitir las resoluciones definitivas de sanciones administrativas que refiere a la legislacion 
sanitaria, para su cumplimiento y ejecucion. 

7. Colaborar en la realizacion de las notificaciones personales de los documentos y 
resoluciones que se generen en la Subdireccion, para apoyar su formulacion y entrega en 
t\empo y forma a los responsables e involucrados. 

8. l:mitir a las autoridades fiscales las resoluciones que impongan una multa, con el fin de que 
se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecucion (cobranza). 

9. Emitir la opinion tecnica respecto de los recursos administrativos interpuestos en contra de 
los actos administrativos y resoluciones definitivas emitidas por esta area, para sustentar 
su formulacion. 
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10. Formular respuesta a las solicitudes de copias certificadas que hayan hecho los usuarios, 
empresas, otras dependencias gubernamentales y 6rganos judiciales sabre documentos 
que obran en los archivos de la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, para atender las 
solicitudes de informaci6n y documentaci6n que se le requieran, conforme a los 
procedimientos establecidos. 
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COMISION DE CONTROL ANALITICO Y AMPLIACION DE COBERTURA 

OBJETIVO 

Conducir la realizaci6n de ensayos de laboratorio a todos aquellos productos sujetos al control 
sanitario, mediante la emisi6n de resultados confiables y oportunos en apoyo a la toma de 
decisiones, dirigiendo la ampliaci6n de la cobertura en las actividades de vigilancia sanitaria a 
traves de terceros autorizados y de la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Publica, 
para contribuir en la prevenci6n y protecci6n contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1. Establecer los lineamientos, criterios y procedimientos de operaci6n para aplicar el control 
analitico de la condici6n sanitaria en las disposiciones que le sean aplicable. 

2. Emitir propuestas de politicas, criterios, procedimientos y requisitos de operaci6n respecto 
a los laboratorios de control fisicoquimico, microbiol6gico, biol6gico, farmaceutico o 
toxicol6gico integrantes de la red nacional de laboratorios, del Sistema Federal Sanitario y 
en general para los terceros autorizados, con objeto de estandarizar los metodos y 
normatividad de operaci6n. 

3. . Establecer y conducir la aplicaci6n de las politicas para la ampliaci6n de cobertura, 
hacienda uso de laboratorios de prueba y unidades de verificaci6n de terceros autorizados. 

4. Establecer los criterios, metodos y procedimientos para la recepci6n y procesamiento 
analitico de los productos susceptibles de control analitico. 

5. Establecer, en coordinaci6n con la Comisi6n de Evidencia y Manejo de Riesgos los criterios 
aplicables para el muestreo y transporte de los productos objeto de control analitico. 

6. Determinar las politicas, criterios y lineamientos, en los terminos de las disposiciones 
aplicables, para el control de calidad sanitaria para la liberaci6n y uso de los productos 
biol6gicos utilizados en el pais. 

7. Conducir la prestaci6n de los servicios de pruebas analiticas a las unidades administrativas 
de la Comisi6n Federal, al Sistema Federal Sanitario y a los sectores publico, social y 
privado, para apoyar el cumplimiento de la normatividad sanitaria de acuerdo a las materias 
que le apliquen. 

8. Conducir las actividades de capacitaci6n e investigaci6n de laboratorios y unidades de 
verificaci6n a terceros autorizados y de la red nacional de laboratorios de Salud Publica 
para contribuir a la ampliaci6n de cobertura. 

! 
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9. Disponer actividades de apoyo para la instrumentaci6n de acciones en materia de 
vigilancia sanitaria, regulaci6n yen su caso, vigilancia epidemiol6gica; de las encaminadas 
a la evaluaci6n y seguimiento de eventos adversos asociados con el uso de medicamentos 
y productos biol6gicos, con objeto de que en dicha instrumentaci6n este considerado el 
enfoque y punto de vista de control analftico. 

10. Conducir la participaci6n en el ambito de su competencia, en la protecci6n a la salud de la 
poblaci6n durante las contingencias, accidentes o emergencias en las materias 
competencia de la Comisi6n Federal, para implementar las acciones que se emprenden en 
la atenci6n de las emergencias sanitarias. 

11. Establecer la representaci6n como centro de referencia nacional dentro del ambito de 
competencia de la Comisi6n Federal, con objeto de verificar que se cumple con los 
estandares, lineamientos y normatividad aplicable al respecto. 
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GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Colaborar en la modernizaci6n de los procesos de trabajo, mediante el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas informaticos con que disponen las areas que conforman la Comisi6n 
de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, para apoyar su operaci6n en lo referente a 
tecnologias de la informaci6n y comunicaciones, y en la seguridad de la informaci6n. 

FUNCIONES 

1. Elaborar con apoyo de la Direcci6n Ejecutiva de Sistemas y Procesos el diagn6stico de 
sistemas informaticos y de tecnologias de la informaci6n y de comunicaciones de la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, con la participaci6n de las 
Direcciones, Subdirecciones y Gerencias que la integran para detectar necesidades de 
automatizaci6n y colaborar de manera efectiva, para su desarrollo, integraci6n y aplicaci6n, 
vigilando su cumplimiento mediante supervision, asesoria y capacitaci6n. 

2. Brindar asesoria y soporte tecnico en sistemas de c6mputo y red de voz y datos; llevando a 
cabo la creaci6n, modificaci6n y uso de las diferentes tecnologias de la informaci6n y 
comunicaciones, y de la seguridad de la informaci6n, con el objeto de apoyar el desarrollo y 
operaci6n de las areas de esta Comisi6n, incluyendo su mantenimiento. 

3. Proporcionar, coordinar yen su caso supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo al 
equipo de c6mputo y a los acoplados al equipo de laboratorio, para mantenerlos en 
'6ptimas condiciones de uso y operaci6n. 

4. Proporcionar el soporte tecnico necesario al personal adscrito a la Comisi6n de Control 
Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, para apoyarles en el manejo y operaci6n de equipos 
informaticos y uso de software. 

5. Controlar y mantener actualizado el inventario de los equipos y programas informaticos 
. asignados a las areas de la Comisi6n, vigilando el uso de software con licencia y mantener 

bajo resguardo los sistemas informaticos que la Comisi6n Federal le encomiende. 

6. lntegrar y sistematizar los informes peri6dicos que rindan las areas sobre el alcance de 
metas, objetivos, prioridades e indicadores, para generar los reportes que se entregan a la 
Comisi6n Federal. 

7. Vigilar que la intranet funcione de manera adecuada, en cuanto a integridad de la 
informaci6n que proporcionan las areas de Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de 
Cobertura (Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura) (con previa 
autorizaci6n), proporcionando de manera oportuna la informaci6n referente a Comisi6n de 
Control A.nalitico y Ampliaci6n de Cobertura de la pagina de internet 

(www:cofepris.gob.mx), para mantener en condiciones de uso la operaci6n de la 
I 

intranet en la Comisi6n. 
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8. lnstrumentar las politicas necesarias, verificando su cumplimiento de manera regular 
conforme a los lineamientos establecidos por la Direcci6n Ejecutiva de Sistemas y 
Procesos de la Comisi6n Federal, en materia de: uso de Internet, equipos de c6mputo, 
software y mecanismos de protecci6n, para mantener a los equipos en operaci6n y 
fomentar la continuidad de operaci6n, con el plan de contingencia y de la integridad de la 
informaci6n. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL ANALiTICO 

OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento mediante ensayos de laboratorio de los parametros establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas de los productos y servicios sujetos a control sanitario, para evitar 
posibles riesgos a la salud publica de la poblaci6n fungiendo como laboratorio nacional de 
referencia. 

FUNCIONES 

1. Establecer y conducir las politicas, procedimientos y normas de operaci6n, contenidas en el 
sistema de gesti6n de calidad, para el buen funcionamiento de las areas tecnicas de la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura. 

2. Establecer la vinculaci6n e instruir para una participaci6n tecnica eficiente con las areas 
relacionadas con los programas prioritarios de la Comisi6n Federal y de la Secretaria, con 
el fin de fortalecer la vinculaci6n y colaboraci6n. 

3. Coordinar y conducir la supervisar, el desarrollo y la aplicaci6n de pruebas analiticas, para 
verificar que se cum pie con los procedimientos y protocolos de analisis respectivos. 

· 4. Dar asesoria y coordinar la elaboraci6n y desarrollo del programa de actividades de las 
areas tecnicas de la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, para 
impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas que se hayan establecido. 

5. Evaluar, y coordinar los programas de capacitaci6n interna y externa, instalaci6n, 
, calificaci6n, mantenimiento y calibraci6n de equipo para un buen manejo de los mismos. 

6. Evaluar el cumplimiento de los estandares de los servicios analiticos y objetivos 
(indicadores) de calidad del area analitica, dando asesoria en la evaluaci6n de los 
resultados derivados del control analitico, con la finalidad de obtener retroalimentaci6n y 

. aplicar mejoras dentro del proceso. 

7. Participar en la promoci6n de realizaci6n de estudios de investigaci6n relacionado con las 
metodologias analiticas requeridas, con el fin de obtener mejores practicas y mayor 
experiencia en esta materia. 

8. Coordinar la participaci6n en la elaboraci6n de normas con las dependencias 
correspondientes, para que sea incluido el punto de vista de la Comisi6n de Control 
Analftico y Ampliaci6n de Cobertura, en estas disposiciones tecnico-normativas 

9. Participar con las unidades competentes de la Comisi6n Federal en la coordinaci6n y 
apoyo de las actividades de control analitico, referencia, capacitaci6n, investigaci6n, en la 
armonizaci6n y evaluaci6n de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica, para 
fortalecer y mejorar el desarrollo de dichas actividades 
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10. Participar en el establecimiento de convenios de coordinaci6n internacional, con el objeto 
de armonizar criterios, conocer los avances cientificos, tecnol6gicos de punta, analizando 
la factibilidad y conveniencia de aplicaci6n. 

11. Dar apoyo en el proceso de autorizaci6n de terceros autorizados comprendidos en el 
ambito de competencia de la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, 
para un buen manejo del proceso. 

12. Participar eficientemente en la instrumentaci6n de acciones de emergencia, contingencia 
en materia sanitaria y de vigilancia epidemiol6gica, con objeto de que dicha atenci6n e 
intervenci6n, sea lo mas pronto posible. 
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GERENCIA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PRUEBAS FISICOQUiMICAS 
Y TOXICOLOGICAS 

OBJETIVO 

Analizar y desarrollar las pruebas analiticasfisicoquimicas y toxicol6gicas a los productos sujetos 
al control sanitario, apoyando tecnicamente a las unidades administrativas del Sector Salud en 
materia de analisis fisicoquimicos, investigaci6n y diagn6stico de riesgos a la salud, mediante lo 
atribuible a los productos y procesos de uso y consumo humano, con objeto de brindar 
informaci6n confiable sobre el desarrollo de dichas pruebas, investigaciones y los diagn6sticos 
realizados. 

FUNCIONES 

1. lmplementar y desarrollar las metodologias analiticas, cubriendo los requerimientos del 
Sistema Federal Sanitario, verificando la aplicaci6n de las politicas, procedimientos y 
normas de operaci6n contenidas en el Sistema de Gesti6n de Calidad en el laboratorio, con 
objeto de obtener resultados confiables de conformidad con los indicadores y estandares 
establecidos. 

2. Verificar la instalaci6n y seguimiento a los programas de calificaci6n, mantenimiento y 
calibraci6n de equipo, para verificar y reportar el cumplimiento de los estandares de los 
servicios analiticos y objetivos (indicadores) de calidad del area. 

3. lnstrumentar acciones de emergencia y contingencia en materia sanitaria y de vigilancia 
epidemiol6gica, relacionadas con el campo de acci6n del area, para responder bajo un 
esquema estructurado a los requerimientos de la emergencia y/o contingencia que se 
presenta. 

4. Participar con las diferentes unidades administrativas en la emisi6n o revision de Normas 
· Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas e lnternacionales en el area de su competencia, 
' don el fin aportar informaci6n y punto de vista del area. 

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de los productos sujetos a control sanitario 
en el ambito de su competencia, con base en las normas nacionales e internacionales y 

, demas .disposiciones aplicables, con objeto de generar informaci6n y evidencia cientifica en 
cuanto al cumplimiento de las disposiciones normativas (basada en pruebas de laboratorio) 
y apoyar la toma de decisiones y tramites que correspondan. 

6. Participar en la evaluaci6n de los laboratorios que apoyan al control sanitario en el ambito 
de su competencia, para verificar el grado de cumplimiento en cuantos estandares y 
riormatividad establecida que les aplica. 

7. Participar en la promoci6n en lo relativo al establecimiento de convenios de coordinaci6n 
internacional, con el objeto de armonizar criterios, conocer los avances cientificos y 
tecnol6gicos de punta, analizando la factibilidad y conveniencia de aplicaci6n en el ambito 
de su competencia. 
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8. Proponer y apoyar en la promoci6n de lineamientos para la coordinaci6n con instituciones 
internacionales y en la actualizaci6n de conocimientos cientificos y tecnol6gicos de 
vanguardia. 

9. Brindar capacitaci6n en las areas de su competencia, a las distintas areas de la Comisi6n 
de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura y en general a todas las areas de la 
Comisi6n Federal que lo requieran, para apoyar el control sanitario. 
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GERENCIA DE ANALISIS y DESARROLLO DE PRUEBAS 
MICROBIOLOGICAS 

OBJETIVO 

Analizar y desarrollar las pruebas analiticas microbio16gicas, apoyando tecnicamente a las 
unidades administrativas del Sector Salud, en materia de analisis microbiol6gicos y parasitarios, 
investigaci6n y diagn6stico de riesgos a la salud atribuibles al uso y consumo de alimentos, 
medicamentos, cosmeticos y productos en general, mediante la aplicaci6n de la metodologia y 
estudios de laboratorio que correspondan, con objeto de generar y brindar informaci6n confiable 
y suficiente, sobre el desarrollo de dichas pruebas, investigaciones y diagn6sticos, basados en 
metodo cientifico. 

FUNCIONES 

1. Aplicar las politicas, procedimientos y normas de operaci6n de los laboratorios de control 
microbiol6gico, realizando los estudios analiticos, para verificar la calidad microbiol6gica de 
acorde a la normatividad vigente. 

2. lmplementar y desarrollar metodologias de vanguardia, con el fin de dar mayor certeza y 
rapidez en las determinaciones microbiol6gicas. 

3. Participar en la evaluaci6n de los laboratorios de prueba para su aprobaci6n en pruebas 
microbiol6gicas, apoyando el control sanitario y el cumplimiento de los estandares de los 
servicios analiticos y objetivos (indicadores) de calidad del area. 

4. Verificar la instalaci6n y seguimiento a los programas de calificaci6n, mantenimiento y 
calibraci6n de equipo, para comprobar que su funcionamiento cumple con los estandares e 
indicadores establecidos. 

5. Proporcionar informaci6n microbiol6gica, participando con las diferentes unidades 
· administrativas para la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de los productos sujetos a control sanitario 
en el ambito de su competencia yen base en las normas nacionales e internacionales y 
demas disposiciones aplicables, con el objeto de determinar si dichos productos estan 

. elaborados de conformidad con la normatividad aplicable. 

7. lrstrumentar acciones de emergencia y contingencia en materia sanitaria y de vigilancia 
epidemiol6gica relacionadas al area, para responder de manera eficiente a las 
~ircunstancias de la emergencia y/o contingencia que se presenta. 

8. Participar en la evaluaci6n de los laboratorios que apoyan al control sanitario en el ambito 
desµ competencia, para verificar que estos cumplen con las metodologias, normatividad y 
disposiciones a que estan sujetos. 

9. Apoyar en el establecimiento de convenios de coordinaci6n internacional, con el objeto de 
armonizar criterios, conocer los avances cientificos y tecnol6gicos de punta, analizando la 
factibilidad y conveniencia de aolicaci6n en el ambito de su competencia. 
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10. Proponer los lineamientos para la coordinaci6n con instituciones internacionales en la 
actualizaci6n de conocimientos cientificos y tecnol6gicos de vanguardia en materia de su 
competencia. 

11. Brindar capacitaci6n en las areas de su competencia, para apoyan y fomentar el control 
sanitario. 
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GERENCIA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PRUEBAS BIOLOGICAS 

OBJETIVO 

Analizar los productos sujetos al control sanitario en pruebas biol6gicas, mediante la aplicaci6n 
de las metodologias contenidas en la normatividad vigente, apoyando tecnicamente a las 
unidades administrativas del Sector Salud, en materia de control analitico, investigaci6n y 
diagn6stico de riesgos a la salud; con objeto de generar y brindar informaci6n confiable y 
suficiente, sobre el desarrollo de dichas pruebas, basados en metodo cientifico. 

FUNCIONES 

1. Realizar las pruebas analiticas indicadas en las normas nacionales o internacionales que 
apliquen para apoyar la distribuci6n de productos de calidad asegurada. 

2. Proporcionar informaci6n a las diferentes unidades administrativas de la Comisi6n Federal, 
para la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas en las areas de su competencia. 

3. Actualizar los metodos analiticos de laboratorio, con la finalidad de optimizar los recursos 
utilizados en el control de los productos biol6gicos. 

4. Brindar capacitaci6n y apoyo a los laboratorios de salud publica estatales, y a otros 
laboratorios en el area de control de productos biol6gicos, para estandarizar y reforzar los 
metodos analiticos de prueba. 

5. Participar en la evaluaci6n de la competencia tecnica de los laboratorios de prueba, para su 
autorizaci6n como terceros autorizados. 

6. • Participar en activ<idades de investigaci6n aplicada inherentes al area y en coordinaci6n con 
instituciones nacionales e internacionales, con objeto de brindar asistencia, apoyando y 

·· ampliando su campo de acci6n. 

7. Colaborar en la promoci6n en relaci6n con el establecimiento de convenios de coordinaci6n 
internacional con el objeto de armonizar criterios, conocer los avances cientificos y 
tecnol6gicos de punta, de analisis de factibilidad y determinar la conveniencia de aplicaci6n 
dentro de su ambito de su competencia. 

' 

8. Participar como mecanismo de apoyo de los programas sustantivos de la Comisi6n 
Federal, para la realizaci6n de los mismos. 

I I 
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GERENCIA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PRUEBAS INMUNOLOGICAS 
Y BIOQUiMICAS 

OBJETIVO 

Analizar los productos sujetos al control sanitario en el desarrollo de pruebas inmunoquimicas 
y de biologia molecular, mediante la aplicaci6n de metodologias contenidas en la normatividad 
vigente, asistiendo tecnicamente a las unidades administrativas del Sector Salud, en materia 
de control analitico, investigaci6n y diagn6stico de riesgos a la salud; con objeto de generar y 
brindar informaci6n confiable y suficiente, sobre el desarrollo de dichas pruebas, basados en 
metodo cientifico. 

FUNCIONES 

1. lmplementar y desarrollar las metodologias analrticas, para cubrir los requerimientos del 
Sistema Federal Sanitario, y verificar la aplicaci6n de las politicas, procedimientos y . 
normas de operaci6n contenidas en el Sistema de Gesti6n de calidad en las pruebas 
inmunoquimicas y de biologia molecular. 

2. Verificar la instalaci6n y seguimiento a los programas de calificaci6n, mantenimiento y 
calibraci6n de equipo, para asegurar que este se encuentre en 6ptimas condiciones de 
funcionamiento. 

3. lnformar mediante reportes el cumplimiento de los estandares de los servicios analiticos y 
objetivos (indicadores) de calidad del area, para obtener retroalimentaci6n y tomar las 
acciones a las que haya lugar. 

4. Establecer la instrumentaci6n de acciones de emergencia, contingencia en materia 
sanitaria y de vigilancia epidemiol6gica, relacionadas al area, para apoyar la atenci6n de 

· dichas emergencias y contingencias, seg(m se le requiera. 

5. Participar con las diferentes unidades administrativas, para la emisi6n o revision de Normas 
· Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas e lnternacionales en el area de su competencia. 

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de los productos sujetos a control sanitario 
en el ambito de su competencia con las normas nacionales e internacionales y demas 
disposiciones aplicables, para contar con informaci6n suficiente y competente que 
determine si dichos productos, son aptos para el uso o consumo humano. 

I 

7. Participar en la evaluaci6n de los laboratorios que apoyan al control sanitario en el ambito 
de . su competencia, para asegurarse que estos cumplen con las metodologias, 
nohnatividad y disposiciones a que estan sujetos. 

8. Cqlaborar en la promoci6n para el establecimiento de convenios de coordinaci6n 
internacional, con el objeto de armonizar criterios, conocer los avances cientificos y 
tecnol6gicos de punta, analizando la factibilidad y conveniencia de aplicaci6n en el ambito 
~e su competencia. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACl6N ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCl6N 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

9. Proponer los lineamientos en lo relativo a la coordinaci6n con instituciones internacionales 
en la actualizaci6n de conocimientos cientificos y tecnol6gicos de vanguardia, brindando 
capacitaci6n en las areas de su competencia, para apoyar y fomentar el control sanitario. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE INNOVACION 

OBJETIVO 

Establecer un sistema de gestion de calidad acorde a las responsabilidades de la Comision de 
Control Analitico y Ampliacion de Cobertura y a la ampliacion de la cobertura analitica y de 
constatacion relacionada con la proteccion contra riesgos sanitarios de productos y servicios a 
traves de terceros autorizados y la red nacional de laboratorios, mediante la aplicacion de 
sistemas, metodos, procedimientos tecnico-administrativos y de laboratorio, para apoyar la 
realizacion de las actividades de la Comision con un enfoque de calidad y fomentar el ejercicio 
del control sanitario. 

FUNCIONES 

1. Conducir la definicion, administracion y aplicacion del sistema de gestion de calidad en el 
que habra de basarse la operacion de la Comision de Control Analftico y Ampliacion de 
Cobertura, para funcionar con un enfoque de calidad e innovacion. 

2. Evaluar el cumplimiento y efectividad del sistema de gestion de calidad, para obtener. 
retroalimentacion de este y desarrollar las acciones de mejora a que haya lugar. 

3. Conducir la supervision de las actividades del proceso de terceros autorizados, para 
asegurarse de que estos cumplen con las metodologias, normatividad y disposiciones a 
que estan sujetos. 

4. Participar en la esfera de su competencia en la capacitacion del Sistema Federal Sanitario 
y con los terceros autorizados, con el objeto de armonizar criterios y dar conocer los 
avances cientificos y tecnologicos y metodologias normativas que se estan aplicando. 

5. Participar en la promocion y supervision del avance y desempeiio de los laboratorios de la 
Red Nacional, para verificar que estos cumplen con las metodologias, normatividad y 
disposiciones a que esta sujeto su funcionamiento. 

6. Vigilar en coordinacion con las Comisiones de Operacion y de Autorizacion Sanitaria que 
los terceros autorizados demuestren su probidad y competencia tecnica, para determinar el 
grado de cumplimiento de estos. 

7. Difundir y dar apoyo a la participacion de los laboratorios e instituciones privadas y oficiales 
en los procesos de terceros autorizados, para ampliar la cobertura en el ejercicio del control 
sanitario. 

8. Coordinar con el area analitica las actividades relacionadas con la red nacional de 
laboratorios estatales de salud publica y el proceso de terceros autorizados, para 
establecer una concordancia funcional entre estos. 

9. Establecer y vigilar el cumplimiento de los lineamientos y politicas para el funcionamiento. 
del comite tecnico de terceros autorizados y de los acuerdos obtenidos en las reuniones del 
comite tecnico de terceros autorizados. 
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SALUD 
SfCIUTNUA DE SAEUO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

10. Participar en la promoci6n para el establecimiento de convenios de coordinaci6n 
internacional, con el objeto de armonizar criterios, conocer los avances cientificos y 
tecnol6gicos, analizando la factibilidad y conveniencia de aplicaci6n en el ambito de su 
competencia. 

11. Proponer y participar en la promoci6n de los lineamientos para la coordinaci6n con 
instituciones internacionales y en la actualizaci6n de conocimientos cientificos y 
tecnol6gicos de vanguardia en materia de su competencia. 

12. Evaluar y conducir el avance de la implementaci6n del marco analitico que aplica la Red 
Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Publica, para verificar de que estos cumplen 
con las metodologias, normatividad y disposiciones a que estan sujetos. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE TERCERO$ AUTORIZADOS 

OBJETIVO 

Establecer los criterios que deben cumplir las organizaciones que deseen fungir como terceros 
autorizados, mediante la revision y analisis de las normas, condiciones y legislaci6n vigente, con 
el fin de ampliar la cobertura en el ejercicio del control sanitario con calidad y oportunidad, 
constatando que los productos y servicios que usa o consume la poblaci6n satisfagan los 
requisitos en materia de protecci6n contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1. Elaborar las politicas y procedimientos que sustentan el proceso de terceros autorizados, 
apoyando la implementaci6n del Sistema de Gesti6n de Calidad, identificando 
oportunidades de mejora y proponiendo las sanciones a los terceros autorizados cuando 
incumplan con las condiciones bajo las cuales les fue otorgada la autorizaci6n, o infrinjan la 
normatividad que deban aplicar en el desarrollo de sus funciones; con el objeto de apoyar 
la realizaci6n de las actividades con un enfoque de calidad y fomentar el cumplimiento de 
la normatividad sobre terceros autorizados. 

2. Elaborar las propuestas de convocatoria que se publicaran en la pagina de internet de la 
Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios yen el Diario Oficial de la 
Federaci6n, con objeto de reunir candidatos a fungir como tercero autorizado. 

3. Llevar a cabo la recepci6n y analisis de la documentaci6n que presenten los laboratorios, 
uhidades clinicas y analiticas para estudios de perfil de disoluci6n, bioequivalencia y/o 
biodisponibilidad y unidades que realizan visitas a establecimientos y toma de muestras, 
con la finalidad de contar con elementos en el proceso de selecci6n de terceros autorizado. 

4.1 Llevar a cabo la recepci6n y analisis de la documentaci6n que someta el particular que 
solicite la aceptaci6n de la Comisi6n Federal de los informes emitidos por su laboratorio y 
llevar a cabo su evaluaci6n, para demostrar la intercambiabilidad de sus productos. 

5. Programar y coordinar la capacitaci6n, el examen, y las visitas a los laboratorios o 
unidades clinicas y analiticas para estudios de perfil de disoluci6n, bioequivalencia y/o 
biodisponibilidad y unidades que realizan visitas a establecimientos y toma de muestras, 
para asegurar que cumplen con los requisitos establecidos en la legislaci6n vigente para 
fungir como terceros autorizados. 

6. Participar en el fortalecimiento del padr6n de evaluadores de unidades clinicas y analiticas, 
con el objeto de que se les realicen estudios de perfil de disoluci6n, bioequivalencia y/o 
biodisponibilidad y unidades que realizan visitas a establecimientos y toma de muestras: 

7. Llevar a cabo la atenci6n de las solicitudes presentadas por los Laboratorios Estatales de 
Salud Publica, respecto a la realizaci6n de las visitas de evaluaci6n y las de consultas 
relacionadas con el proceso de terceros autorizados, para apoyar y verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislaci6n vigente en el proceso de 
autorizaci6n. 
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SALUD 
src RITARiA m: SALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

8. lnformar a la Comisi6n de Operaci6n Sanitaria, sobre los Terceros Autorizados que fueron 
dictaminados por el Comite Tecnico de Terceros Autorizados, con la finalidad de que lleve 
a cabo las visitas de seguimiento a los laboratorios o unidades clinicas y analiticas para 
estudios de perfil de disoluci6n, bioequivalencia y/o biodisponibilidad y unidades que 
realizan visitas a establecimientos y toma de muestras. 

9. Expedir las listas de los laboratorios o unidades clinicas y analiticas para estudios de perfil 
de disoluci6n, bioequivalencia y/o biodisponibilidad y unidades que realizan visitas a 
establecimientos y toma de muestras, revocados o suspendidos, para su publicaci6n en el 
Diario Oficial de la Federaci6n yen la pagina Web de la Comisi6n Federal. 

10. Efectuar la preparaci6n de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comite Tecnico de 
Terceros Autorizados, apoyando en la difusi6n del proceso de Terceros Autorizados, para 
ampliar la cobertura y participar en reuniones externas y en las que convoquen las areas 
del Sistema Federal Sanitario. 
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SALUD 
SfCRftAR!A Df SAllJO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD 

OBJETIVO 

Establecer las directrices en el cumplimiento del Sistema de Gesti6n de la Calidad en la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, mediante la revision, analisis y 
aplicaci6n de las normas, requisitos y especificaciones aplicables y apoyando su implementaci6n 
en los Laboratorios Estatales de Salud Publica, con objeto de desarrollar y establecer las 
acciones y tareas necesarias para su funcionamiento con el enfoque de sistemas. 

FUNCIONES 

1. Proponer las directrices para la implantaci6n, mantenimiento, modificaci6n, actualizaci6n 
y mejora del Sistema de Gesti6n de la Calidad, tanto para la Comisi6n de Control 
Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura, como para los Laboratorios Estatales de Salud 
Publica, con el fin de mantener dicho Sistema en 6ptimas condiciones de uso y acorde a 
las necesidades que se presenten. 

2. Establecer y coordinar con el personal directivo de la Comisi6n de Control Analitico y 
Ampliaci6n de la Cobertura, las directrices relativas a la elaboraci6n de los manuales, 
planes y programas de calidad, verificando su cumplimiento y efectividad, con el objeto 
de dejar por escrito todos los documentos tecnico-normativos. 

3. Proponer y desarrollar los procedimientos que se requieran dentro del marco del Sistema 
de Gesti6n de Calidad, para la realizaci6n de auditorias internas en todas las areas de la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura. 

4. Colaborar en la atenci6n de auditorias que llevan a cabo organizaciones externas 
nacionales e internacionales, apoyando en la ejecuci6n del programa anual de auditorias 
internas, actualizando y fortaleciendo el padr6n de auditores internos y llevando a cabo 
el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se generen en la Comisi6n 
de Control Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura con objeto de evaluar el grado de 
efectividad de las operaciones y cumplimiento de los objetivos y metas, en el marco del 
Sistema de Gesti6n de Calidad. 

5. Colaborar para el mantenimiento de la certificaci6n y acreditaci6n del Sistema de Gesti6n 
de Calidad de esta Comisi6n, ampliando la certificaci6n en las areas que procedan, 
v,erificando el cumplimiento de los lineamientos y politicas del sistema de gesti6n de 
calidad, y en su caso proponer recomendaciones y soluciones en relaci6n con los 
problemas de calidad existentes en todas las areas de la Comisi6n de Control Analitico y 
Ampliaci6n de Cobertura yen general atender las consultas relacionadas con el Sistema 
de Gesti6n de la Calidad. 

6. Apoyar en el ambito de su competencia en la capacitaci6n de la Comisi6n de Control 
Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura de los laboratorios de la Red Nacional y del 
Sistema Federal Sanitario, participando en reuniones externas y las que convoquen las 
areas del Sistema Federal Sanitario, con el objeto de armonizar criterios y dar a conocer 
disposiciones, avances y metodologias normativas que se estan aplicando. 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

7. Coordinar la elaboraci6n, emisi6n, actualizaci6n, resguardo y control de los documentos 
del Sistema de Gesti6n de la Calidad de la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n 
de Cobertura, con objeto de mantener actualizados los registros, estatus de dicha 
documentaci6n y seguridad de los mismos. 

8. Realizar evaluaciones a la Red Nacional de Laboratories Estatales de Salud Publica, 
apoyando en la elaboraci6n y revision de los documentos del Sistema de Gesti6n de 
Calidad, para verificar la implementaci6n de los documentos que indica dicho Sistema. 

9. Coordinar con las areas involucradas del Sistema Federal Sanitario el desarrollo de las 
actividades inherentes al Sistema de Gesti6n de la Calidad, apoyando en la implantaci6n 
del Sistema de Gesti6n de la Calidad en la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n 
de la Cobertura, para identificar oportunidades de mejora y fomentar el Sistema de 
Gesti6n de la Calidad en los foros a los que se le convoque. 
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SALUD 
SfCRfTARlA Dl SALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades respecto al seguimiento de la ampliaci6n de la cobertura de la Red 
Nacional de LESP con enfoque a riesgos, mediante la planeaci6n de las actividades conforme a 
las metas que se establezcan, supervisando y dando seguimiento a los LESP, con el fin de 
evaluar el cumplimiento del metas asignadas a cada laboratorio. 

FUNCIONES 

1 Proporcionar los lineamientos y metas referentes a la ampliaci6n de la cobertura y el 
mantenimiento de los Sistemas de Gesti6n de Calidad de la Red Nacional de Laboratorios 
Estatales de Salud Publica, para fortalecer su operaci6n e identificaci6n de oportunidades 
de mejora. 

2 Coordinar las actividades de capacitaci6n conforme al enfoque de riesgos, acordes con los 
Proyectos Prioritarios del Sistema Federal Sanitario hacia los Laboratorios Estatales de 
Salud Publica, con el fin de que los laboratorios implementen nuevas metodologias y/o se 
actualicen conforme a los lineamientos establecidos por las correspondientes areas de la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura. 

3 Coordinar las actividades de planeaci6n y de capacitaci6n de los laboratorios Estatales, 
considerando el enfoque de riesgos y los requerimientos analiticos del Sistema Federal 
Sanitario, estableciendo estrategias para la ampliaci6n de cobertura en la Red Nacional de 

· Laboratorios Estatales de Salud Publica. 

4 Supervisar el avance de metas establecidas para los LESP conforme a los Convenios 
. Especificos de Transferencia de recursos y el mantenimiento de los Sistemas de Gesti6n 
de la Calidad, realizando el analisis de bases de datos de la informaci6n que se requiera de 
los LESP y/o visitas en sitio, para detectar necesidades que puedan ser atendidas por la 
Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de la Cobertura o la Red Nacional de 
Laboratorios informando de dicho avance a la Coordinaci6n General del Sistema Federal 

• Sanitario. 

5 Llevar la vinculaci6n con las areas que correspondan de la Comisi6n Federal y de la 
informaci6n de la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Publica, para 
retroalimentar del cumplimiento de las metas de cada Laboratorio y de su cobertura 
analitica. 

6 Efectuar la retroalimentaci6n a los LESP, respecto a los avances de metas y seguimiento 
de los Proyectos, a traves de las Reuniones Regionales y Nacionales que coordina y 
convoca el Sistema Federal Sanitario, con objeto de que los laboratorios conozcan su 
avance y en que areas tienen que dirigir sus recur.sos para el cumplimiento 6ptimo de las 
metas establecidas. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE DISENO LOGiSTICO 

OBJETIVO 

Colaborar con la Secretaria General como enlace para gestionar, proporcionar, aplicar y 
controlar los recursos asignados a la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, 
mediante la aplicaci6n de metodos, sistemas y procedimientos establecidos para el efecto, para 
colaborar al cumplimiento de los programas, objetivos y metas de la Comisi6n Federal. 

FUNCIONES 

1. Difundir y asesorar sobre los procedimientos y marco juridico que se aplique a la 
administraci6n de recursos humanos, materiales y financieros de la Comisi6n de Control 
Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, para verificar y determinar su correcto cumplimiento. 

2. Supervisar el control del inventario de los bienes de activo fijo de la Comisi6n de Control 
Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, para conocer el estado que guardan los bienes con 
los que cuenta. 

3. Coordinar y supervisar los serv1c1os generales de: limpieza, vigilancia y seguridad, 
jardineria, fotocopiado, choferes, mensajeria, servicios para eventos, equipo de oficina, 
material audiovisual, Residuos Potencialmente Biol6gico lnfecciosos y control de plagas, 
para el buen funcionamiento del inmueble y sus instalaciones. 

4 .. Difundir y supervisar la aplicaci6n de criterios, normatividad y politicas, para el control de 
asistencia e incidencias, escalaf6n, estimulos, recompensas, readscripciones, sanciones, 
prestaciones, comprobaci6n de n6mina, seguridad e higiene y capacitaci6n del personal de 
la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura, con objeto de dar 
cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia de recursos humanos. 

5. Efectuar la gesti6n administrativa en lo relativo a la elaboraci6n de propuestas de 
modificaciones de la estructura organica y del manual de organizaci6n interno, para 

. verificar y constatar que dichas propuestas cumplen con la normatividad y disposiciones 
aplicables en la materia, a efecto de someterlas a validaci6n y tramites de autorizaci6n. 

6. Efectuar la gesti6n del tramite, aplicaci6n de recursos financieros y el control y resguardo 
de la documentaci6n comprobatoria de ingresos por cuota de recuperaci6n y de gastos por 
insumos y servicios, para cumplir con la normatividad y disposiciones aplicables en la 
materia . 

7. Efectuar la gesti6n de solicitud de abastecimiento y compra de materiales, reactivos, 
consumibles, equipos y papeleria requeridos por la Comisi6n de Control Analitico y 
Ampliaci6n de Cobertura, administrando su control de entrada, salida y almacenamiento, 
para atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos de materiales e insumos 
que requieran las distintas areas de la Comisi6n. 

8. Mantener las relaciones laborales de acuerdo al marco juridico vigente, conciliando con la 
secci6n sindical correspondiente las medidas aplicadas al personal, con objeto de 
mantener un ambiente de trabajo sano y de respeto, dentro de las normas y leyes 
a licables en la materia. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

9. Determinar la elaboraci6n de informes peri6dicos, para evaluar el cumplimiento de los 
diversos programas de desarrollo humano de la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n 
de Cobertura. 

10. Establecer la coordinaci6n con la Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en Salud, en la 
formaci6n de recursos humanos y evaluar la capacitaci6n adquirida por los participantes, 
con objeto de difundir y fomentar la capacitaci6n entre el personal de la Comisi6n de 
Control Analftico y Ampliaci6n de Cobertura. 

11. Establecer los mecanismos de gesti6n, respecto al intercambio de experiencias con las 
instituciones de caracter nacional, con objeto de enriquecer el desarrollo de los programas 
de desarrollo humano de la Comisi6n de Control Analitico y Ampliaci6n de Cobertura. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO 

OBJETIVO 

Conducir la elaboraci6n de programas de acci6n especificos y proyectos del Sistema Federal 
Sanitario; dirigiendo las actividades de la Comisi6n Federal en su papel rector de asuntos 
internacionales relacionados con el ambito de su competencia y administrando la infraestructura 
de los sistemas administrativos integrales de informaci6n, comunicaciones y c6mputo del 
Sistema Federal Sanitario; mediante la determinaci6n de las prioridades que se hayan 
consensuado entre las autoridades estatales y la Comisi6n Federal y el establecimiento de 
vinculos de cooperaci6n con otros paises u organismos internacionales; con objeto de buscar la 
mejora continua aplicando mecanismos de evaluaci6n, cooperaci6n, vinculaci6n nacional e 
internacional y la busqueda e implementaci6n de tecnologias y herramientas de comunicaci6n e 
informatica adecuadas a la operaci6n de la instituci6n. 

FUNCIONES 

1. Conducir la integraci6n y sistematizaci6n de los objetivos, metas, estrategias, prioridades e 
indicadores, responsabilidades y tiempos de ejecuci6n del Sistema Federal Sanitario, con 
base al consenso de sus integrantes, con objeto de integrar el documento base de la 
planeaci6n estrategica, tactica y operativa de la Comisi6n Federal 

2. Conducir las acciones para evaluar y dar seguimiento a los resultados de los indicadores 
de gesti6n, de los metodos, procesos y procedimiento, con el fin de acciones preventivas, y 
correctivas o de mejora del Sistema Federal Sanitario. 

3. Establecer las estrategias para el desarrollo de los acuerdos de coordinaci6n que se 
celebren con los gobiernos de los Estados, y en general del Sistema Federal Sanitario, de 
conformidad con lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, los programas anuales 
globales, para la ejecuci6n del plan, los programas regionales y especiales de la Secretaria 
como coordinadora de sector, de conformidad con las leyes, sus reglamentos y demas 
disposiciones aplicables. 

4. Emitir propuestas para la instrumentaci6n de las acciones necesarias para supervisar la 
prestaci6n de los servicios de salud a la comunidad en el ambito de su competencia, por 
parte de los gobiernos de los Estados. 

5. Conducir la integraci6n de la informaci6n de las variables, para ser utilizadas en la formula 
de distribuci6n de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 
Comunidad, en lo relativo a las materias de protecci6n contra riesgos sanitarios. 

6. Determinar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las estrategias y 
acuerdos establecidos por el Sistema Federal Sanitario. 

7. Emitir oropuesta al Comisionado Federal, sobre criterios de priorizaci6n para su uso, de 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

acuerdo con los objetivos y metas del Sistema Federal Sanitario. 

8. Determinar en colaboraci6n con las unidades administrativas competentes de la Comisi6n 
Federal, el diseiio de indicadores, para permitir evaluar el desempeiio y resultados de los 
niveles de protecci6n y prevenci6n de riesgos sanitarios alcanzados con la instrumentaci6n 
de las acciones de fomento, promoci6n, comunicaci6n, regulaci6n y control realizadas en 
coordinaci6n con los gobiernos de los Estados y en general, los correspondientes al 
Sistema Federal Sanitario . 

9. Establecer las estrategias de proyecci6n en lo relativo a la coordinaci6n de acciones con 
los gobiernos de los Estados y en general del Sistema Federal Sanitario, en el marco del 
desarrollo y modernizaci6n administrativa, innovaci6n y mejora continua de los procesos, 
con el fin de mantener un grado de competitividad y transparencia id6neos, tanto a nivel 
nacional como internacional; coordinado las acciones para obtener la certificaci6n de estos. 

10. Establecer y conducir la estrategia general de la negoc1ac1on, tramitaci6n, actuaci6n, 
representaci6n y seguimiento de los compromisos y foros de caracter internacional 
relacionados con las materias que son competencia de la Comisi6n Federal, con la debida 
participaci6n de las autoridades competentes y de la Direcci6n General de Relaciones 
lnternacionales de la Secretaria, en los casos que corresponda, para fomentar y fortalecer 
la participaci6n de la Comisi6n Federal en estos eventos internacionales. 

11 . Establecer y dirigir la estrategia general para la suscripci6n de los acuerdos, convenios o 
bases de coordinaci6n o de concertaci6n con los gobiernos de los Estados. 

12. Conducir el desarrollo del plan estrategico en materia de informatica para la Comisi6n 
Federal, proponiendo y administrando la infraestructura informatica y de 
telecomunicaciones, para la adecuada vinculaci6n del Sistema Federal Sanitario en el 
marco de los acuerdos de coordinaci6n que se celebren. 
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SALUD 
SfCRl'TARl/1 DE SAlUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE SISTEMA$ Y PROCESOS 

OBJETIVO 

Dirigir el diseiio, desarrollo e implantaci6n de proyectos en el rubro de las tecnologias de la 
informaci6n, telecomunicaciones, seguridad informatica y seguridad de la informaci6n, mediante 
la aplicaci6n y seguimiento de las disposiciones y directrices que emanen de los Programas y 
Estrategias en la materia; con objeto de mejorar los procesos y automatizar las tareas cotidianas 
que realiza tanto la Comisi6n Federal para dar cumplimiento a su funci6n sustantiva, como las 
instancias que conforman el Sistema Federal Sanitario a las que se les han delegado facultades 
en materia de protecci6n contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1 Coordinar las acciones que sean necesarias para la instrumentaci6n de un Modelo de 
Gobierno de Tecnologias de la lnformaci6n y la Comunicaci6n en la Comisi6n Federal, que 
le permita optimizar el uso de las tecnologias en beneficio del cumplimiento de la funci6n 
sustantiva. 

2 Dirigir el desarrollo del Plan Estrategico de Tecnologias de la lnformaci6n y 
Comunicaciones de la Comisi6n Federal, vigilando su cumplimiento, a fin de instrumentar y 
contar con los apoyos tecnol6gicos que requiera la instituci6n. 

3 Coordinar la evaluaci6n de procesos y procedimientos de la Comisi6n Federal, con la 
· finalidad de simplificar y automatizar aquellos que asi lo requieran, contribuyendo a mejorar 

el desempeiio de la lnstituci6n y del Sistema Federal Sanitario. 

4 Proponer, establecer y promover conjuntamente con las unidades administrativas de la 
Comisi6n Federal, la instrumentaci6n de estrategias de innovaci6n, simplificaci6n, 
sistematizaci6n, modernizaci6n y mejora continua de procesos y servicios que avale la 
calidad de los mismos, coordinando las acciones para obtener la certificaci6n de estos. 

5 Dirigir el diseiio, desarrollo e implementaci6n de los sistemas informaticos de la Comisi6n 
, Federal, con el fin de proponer las medidas de mantenimiento correctivas para su 6ptimo 
funcionamiento. 

6 Administrar la infraestructura informatica y de telecomunicaciones de la Comisi6n Federal, 
apoyando en la definici6n de la infraestructura y transferencia de desarrollos informaticos al 
Sistema Federal Sanitario, para optimizar su uso y los recursos aplicables para su 
funcionamiento. 

7 Coordinar la instrumentaci6n del Sistema de Gesti6n de Seguridad de la lnformaci6n a fin 
de dar cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicaci6n General en la Materia. 

8 Definir las politicas y reglas de uso de programas y servicios de red e instruir los 
mecanismos con el Que se oroporcione el soporte tecnico Que reQuiera el personal de las 
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areas que integran la Comisi6n Federal, con el fin de regular y avalar el funcionamiento 
adecuado de los equipos, programas informaticos y de telecomunicaciones con que cuenta 
la Comisi6n Federal. 

9 Difundir al interior de la Comisi6n Federal, las politicas sobre software basico y su 
licenciamiento, con el objeto de aplicar programas de revision de equipos de c6mputo, para 
evitar el uso de paqueteria no autorizada. 

10 Conducir la integraci6n y ejecuci6n de los programas de capacitaci6n en sistemas 
informaticos desarrollados, tanto para el personal de la Comisi6n Federal como del Sistema 
Federal Sanitario, a fin de mantener permanentemente actualizado a dicho personal. 

11 Establecer y emitir desde el punto de vista informatico, la generaci6n de los reportes 
estadisticos, peri6dicos o especiales de la Comisi6n Federal, para mantener informadas 
sobre diversos aspectos a las instancias superiores de la lnstituci6n, cumpliendo con las 
obligaciones sobre entrega de informaci6n, apoyando la toma de decisiones. 

12 Establecer el apoyo desde el punto de vista tecnico-informatico en el desarrollo, 
actualizaci6n y mantenimiento de la pagina electr6nica de Internet de la Comisi6n Federal 
para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, para dar cumplimiento a las obligaciones que 
en materia de formulaci6n y contenido deban tener los sitios y p6rtales electr6nicos de las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE SISTEMA$ 

OBJETIVO 

Coordinar y supervisar el diser'io, desarrollo e implantaci6n de proyectos en el rubro de las 
tecnologias de la informaci6n, telecomunicaciones, seguridad informatica y seguridad de la 
informaci6n, mediante la aplicaci6n y seguimiento de las disposiciones que emanen de los 
Programas y Estrategias en la materia; a fin de optimizar las tareas que realiza tanto la Comisi6n 
Federal para dar cumplimiento a su funci6n sustantiva, como las instancias que conforman el 
Sistema Federal Sanitario a las que se les han delegado facultades en materia de protecci6n 
contra riesgos sanitarios. 

FUNCIONES 

1 Proponer el desarrollo de sistemas o servicios informaticos que fomenten la operaci6n de la 
Comisi6n Federal yen su caso, coordinando el diser'io, desarrollo e implementaci6n de 
estos, con el fin de impulsar y soportar los procesos sustantivos y de apoyo con que se 
cuentan. 

2 Coordinar el proceso de documentaci6n de los sistemas o servicios informaticos de la 
Comisi6n Federal que contemplen desde el inicio y seguimiento de los proyectos hasta el 
desarrollo de manuales tecnicos y de usuario, de conformidad con el Manual Administrativo 
de Aplicaci6n General en la materia, a fin de que los usuarios de los mismos cuenten con la 
informaci6n necesaria. 

3 Evaluar el funcionamiento de las aplicaciones de c6mputo existentes, manteniendolas 
actualizadas, de acuerdo a las politicas y periodicidad emitidas para tal efecto, evaluando 
la paqueteria existente en el mercado, y proponiendo los cambios pertinentes, para apoyar 
las operaciones que requieran transferencia de datos y automatizaci6n. 

4 . Proponer y aplicar las politicas sobre el uso de Internet, los equipos de c6mputo y 
· programas informaticos a efecto de regular y normar evitando el mal uso de los mismos. 

5 Colaborar en la administraci6n de la red local de la Comisi6n Federal, yen su caso la red 
1 
del Sistema Federal Sanitario, con objeto de apoyar su correcto funcionamiento. 

6 Definir y establecer mecanismos de seguridad informatica, con objeto de que permitan 
mantener los equipos de c6mputo libres de virus, paqueteria no licenciada, y evitar su mal 
USO. 

7 Administrar desde el punto de vista tecnico la pagina de Internet de la Comisi6n Federal, 
con objeto de vigilar que se encuentre en producci6n y libre de problemas de seguridad. 

8 Diser'iar y proponer los programas de capacitaci6n, y en su caso, coordinando las acciones 
de adiestramiento, y asesoria en el manejo y operaci6n de los sistemas de c6mputo al 
personal, tanto de la Comisi6n Federal como del Sistema Federal Sanitario, para promover 
su adecuado uso. 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

9 Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de c6mputo de la Comisi6n 
Federal con el objeto de coordinar las asesorfas sobre el uso de la paqueteria licenciada , 
manteniendo en 6ptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas, equipos de 
c6mputo y de telecomunicaciones 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE SOPORTE TECNICO 

OBJETIVO 

Administrar la red de voz, datos y videoconferencia del Sistema Federal Sanitario 
proporcionando el soporte, orientaci6n, asesoria y apoyo tecnico requerido, mediante la 
aplicaci6n de los sistemas, procesos y procedimientos establecidos para el efecto, con objeto de 
eficientar el uso del equipo y de los programas de los usuarios de la Comisi6n Federal y del 
Sistema Federal Sanitario. 

FUNCIONES 

1. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las politicas sobre el uso de los equipos de c6mputo y 
programas informaticos, del servicio telef6nico y el servicio de Internet, con objeto de evitar 
el uso indebido de los mismos. 

2. Auxiliar a las areas que soliciten apoyo en la operaci6n y manejo de equipos de c6mputo y 
software instalado, a efecto de que cuenten con las herramientas, sistemas y equipos 
informaticos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

3. Supervisar la instalaci6n y configuraci6n de los equipos de c6mputo de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios o requerimientos de la Comisi6n Federal para su eficiente y 

• adecuado uso. 

4. Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad informatica, a fin de 
' mantener los equipos de c6mputo libres de virus y del uso por personas no autorizadas. 

5. Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos de c6mputo para mantenerlo en 
6ptimas condiciones de funcionamiento. 

6. · Apoyar en la supervision de la administraci6n de la red local de la Comisi6n Federal 
capacitando al personal en el uso de la misma, para promover su adecuado uso y 
aprovechamiento. 

7. Desarrollar los instrumentos para el adiestramiento y asesoria del personal tanto de la 
Comisi6n Federal como del Sistema Federal Sanitario en el uso y manejo de los sistemas 
de c6mputo, para promover e impartir la capacitaci6n que se requiera en la materia. 

8. Asesorar en el manejo y operaci6n de los sistemas de c6mputo al personal de la Comisi6n 
Federal con objeto de facilitar su adecuado uso en el desarrollo de sus tareas. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Elaborar los diseiios y prototipos de las aplicaciones informaticas, mediante la participaci6n 
activa en el desarrollo, instrumentaci6n y actualizaci6n de los mismos, con el fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios y mejorar la realizaci6n de sus actividades. 

FUNCIONES 

1. Evaluar los procedimientos existentes, desarrollando y proponiendo mejoras a estos y 
apoyando en su instrumentaci6n, con objeto de mejorar la operaci6n de las unidades 
administrativas de la Comisi6n Federal y del Sistema Federal Sanitario. 

2. Participar en el diseiio y estructuraci6n de los sistemas de c6mputo que se requieran sobre 
la base de los proyectos que se determinen, para atender las necesidades especificas y/o 
especializadas sobre aplicaciones y sistemas de c6mputo que requieran la Comisi6n 
Federal y el Sistema Federal Sanitario. 

3. Programar y organizar los desarrollos informaticos que le sean encomendados, para 
atender las necesidades de la Comisi6n Federal y del Sistema Federal Sanitario. 

4. Analizar y supervisar la programaci6n, documentaci6n y operaci6n de los sistemas de 
c6mputo encomendados; realizando las pruebas y vigilado el adecuado funcionamiento de 
los sistemas y programas en operaci6n, para verificar que cumplen con lo requerido por los 
usuarios. 

5. Aplicar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas que opera la 
Comisi6n Federal, y los desarrollados destinados a apoyar el Sistema Federal Sanitario, 
para conservalos en 6ptimas condiciones de uso. 

6. lnvestigar sobre los avances en paqueteria existente en el mercado para el desarrollo de 
sistemas. 

7. Solicitar la opinion de los usuarios potenciales de sistemas, para identificar las necesidades 
de automatizaci6n y en su caso realizar los ajustes necesarios a los sistemas ya existentes. 

8. Desarrollar los instrumentos en el adiestramiento y asesoria del personal tanto de la 
Comisi6n Federal como del Sistema Federal Sanitario en el uso y manejo de los sistemas 
de c6mputo, para promover e impartir la capacitaci6n que se requiera en la materia. 

9. Proporcionar el soporte tecnico que requiera la pagina web de la Comisi6n Federal, a fin de 
que cumpla con los lineamientos de imagen y funcionalidad que determinen las instancias 
correspondientes y vigilar que se mantenga en operaci6n. 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE PROGRAMACION Y EVALUACION DEL 
DESEMPENO 

OBJETIVO 

Dirigir y coordinar la integraci6n de los programas de acci6n del Sistema Federal Sanitario para 
la protecci6n contra riesgos sanitario; elaborando y actualizando permanentemente los 
instrumentos de coordinaci6n con las entidades federativas, aplicando los indicadores de 
evaluaci6n y de distribuci6n de recursos; la compilaci6n de la informaci6n de resultados, y las 
propuestas de las modificaciones pertinentes que permitan la mejora continua, mediante la 
aplicaci6n de sistemas- procedimientos, proceso y controles, con objeto de consolidar y 
sistematizar los objetivos, metas y sus indicadores incluyendo los tiempos de ejecuci6n, para su 
control, seguimiento y evaluaci6n. 

FUNCIONES 

1 . Proponer la estrategia y coordinar la integraci6n de los programas de acci6n del Sistema 
Federal Sanitario, para diseiiar los indicadores de evaluaci6n. 

2. Consolidar la informaci6n de las variables que seran utilizadas para la evaluaci6n del 
desempeiio y niveles de riesgo del Sistema Federal Sanitario, y la del factor de ajuste, para 
la distribuci6n de recursos. 

3. Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones competencia del 
Sistema Federal Sanitario y proponer la prioridad en el uso de los mismos con base en los 
objetivos y metas, para determinar su distribuci6n y asignaci6n. 

4. Coordinar los trabajos necesarios con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal 
y con el Sistema Federal Sanitario, para el desarrollo de los indicadores de evaluaci6n del 
desempeiio y los de niveles de protecci6n y prevenci6n de riesgos sanitarios. 

5. Evaluar y dar seguimiento a los resultados de los indicadores del Sistema Federal 
Sanitario, coordinando la elaboraci6n de los informes peri6dicos de avance, para conocer 
el grado de cumplimientos de objetivos y metas. 

6. Participar como enlace en apoyo a los trabajos de concertaci6n interinstitucional con 
autoridades estatales y municipales, para la instrumentaci6n de programas de fomento y 
control sanitario. 

7. Coordinar el apoyo a las entidades federativas, para el desarrollo y fortalecimiento de las 
acciones de protecci6n contra riesgos sanitarios. 

8. Emitir propuestas de descentralizaci6n y desconcentraci6n en materia de control sanitario 
en la esfera de su competencia, para un mejor funcionamiento del Sistema Federal 
Sanitario. 

9. Participar como enlace en comisiones y grupos de trabajo nacionales que tengan como 
objeto analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de su competencia. 
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10. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes de la Comisi6n 
Federal y con las Entidades Federativas en la elaboraci6n de convenios o bases de 
colaboraci6n, coordinaci6n, concertaci6n o inducci6n, para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

11. Participar en el diseiio, formulaci6n y realizaci6n de cursos y programas de capacitaci6n que 
brinde la Comisi6n Federal, para armonizar el desempeiio del Sistema Federal Sanitario. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA DE EN LACE CON LAS ENTIDADES FEDERA TIVAS 

OBJETIVO 

Participar como enlace entre las areas de la Comisi6n Federal y el Sistema Federal Sanitario, 
mediante el establecimiento de vinculos y mecanismos, que contribuyan a consolidar los 
programas para la protecci6n contra riesgos sanitarios yen la concentraci6n, procesamiento y 
analisis de la informaci6n correspondiente. 

FUNCIONES 

1 . Participar como enlace en las acciones de concertaci6n interinstitucional con autoridades 
estatales y municipales, para la operaci6n de programas de fomento y control sanitario. 

2. Apoyar en la identificaci6n de los recursos necesarios, para el apoyo al desarrollo de las 
funciones y tareas, competencia del Sistema Federal Sanitario. 

3. Elaborar propuestas de descentralizaci6n y desconcentraci6n de acciones en materia de 
control sanitario, con objeto de hacer mas eficiente su operaci6n. 

4. Brindar apoyo a las entidades federativas en el fortalecimiento de las acciones de 
protecci6n contra riesgos sanitarios, para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas del 
Sistema Federal Sanitario. 

5. Participar como enlace en comisiones y grupos de trabajo nacionales que tengan como 
objeto analizar aspectos de riesgos y control sanitario, con la finalidad de fortalecer la 
coordinaci6n e interacci6n entre estos. 

6. Apoyar en el desarrollo de indicadores de desemperio del Sistema Federal Sanitario yen la 
concentraci6n de la informaci6n, para integrar los informes de avance peri6dicos. 

7. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes de la Comisi6n 
Federal en la elaboraci6n de propuestas de acuerdos, convenios o bases de colaboraci6n, 
coordinaci6n, concertaci6n o inducci6n que se establezcan con las entidades federativas, 
con objeto de propiciar y fomentar una vinculaci6n y cooperaci6n efectiva. 

8. Diagnosticar las deficiencias y las necesidades de apoyo en la interacci6n entre la 
Comisi6n Federal y el Sistema Federal Sanitario, para diseriar y proponer medidas y 
mecanismos de soluci6n. 
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GERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION 

OBJETIVO 

lnstrumentar la integraci6n, operaci6n e indicadores de las acciones previstas evaluando el 
avance y cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de los programas a cargo de la 
Comisi6n Federal y del Sistema Federal Sanitario, mediante la implementaci6n de mecanismos, 
de control y seguimiento, que permitan producir los informes de evaluaci6n generando 
recomendaci6n, para la mejora de resultados. 

FUNCIONES 

1 . Proponer la estrategia de los programas de acci6n del Sistema Federal Sanitario, para la 
integraci6n de los mismos. 

2. Colaborar de manera conjunta con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal y 
con el Sistema Federal Sanitario en la definici6n y formulaci6n de indicadores, que 
permitan evaluar el desempeno, avance e impacto del cumplimiento de las metas 
comprometidas en los programas y proyectos instrumentados por el Sistema Federal 
Sanitario. 

3. Participar en coordinaci6n con las unidades administrativas de la Comisi6n Federal y con el 
Sistema Federal Sanitario, para establecer mecanismos de control que permitan dar 
seguimiento del avance de cumplimiento de los indicadores con los cuales se evalua el 
desempeno e impacto de los programas y proyectos instrumentados por el Sistema Federal 
Sanitario. 

4. Analizar y evaluar el seguimiento de los resultados de los indicadores que miden el 
desempeno y resultados de los programas y proyectos comprometidos por el Sistema 
Federal Sanitario y la Comisi6n Federal, con el fin de conocer el grado de avance y 
cumplimiento de dichos programas y proyectos. 

5. Elaborar los informes y reportes peri6dicos de avance de los programas, proyectos y 
acciones comprometidas por la Comisi6n Federal con la Secretaria y demas dependencias 
del Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento oportuno a estas y en su caso sugerir 
medidas correctivas. 

6. Consolidar la informaci6n necesaria de los programas, proyectos y acciones que realiza la 
Comisi6n Federal, para elaborar los informes y reportes de evaluaci6n y desempeno que 
se requieran. 

7. Brindar atenci6n a instancias de fiscalizaci6n internas y externas del ambito de su 
competencia, para dar cumplimiento a solicitudes de informaci6n y documentaci6n que se 
le requieran. 

8. Participar en la elaboraci6n de estrategias, para el desarrollo de actividades internacionales 
que cumplan con las metas y prioridades del Sistema Federal Sanitario. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE OPERACION INTERNACIONAL 

OBJETIVO 

Coordinar y dar seguimiento a las actividades de caracter internacional de la Comisi6n Federal, 
mediante el desarrollo e implementaci6n de acciones y mecanismos de vinculaci6n y 
participaci6n, para el desarrollo de sus programas y el cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos que la Comisi6n haya asumido en materia de cooperaci6n internacional, en lo 
relacionado con riesgo, control y fomento sanitario. 

FUNCIONES 

1. Coordinar las gestiones para promover la participaci6n de la Comisi6n Federal en 
comisiones y grupos de trabajo internacionales que tengan como objeto analizar aspectos 
de riesgo, control y fomento sanitario en materia de su competencia. 

2. Coordinar y participar en la elaboraci6n de propuestas de acuerdos de coordinaci6n, 
convenios o bases de colaboraci6n, coordinaci6n, concertaci6n o inducci6n que procedan 
con organizaciones o instituciones internacionales diversas, los cuales esten orientados a 
disminuir riesgos sanitarios. 

3. Establecer propuestas de normatividad y politicas internas, para la participaci6n de la 
Comisi6n Federal en reuniones internacionales. 

4. Participar como enlace de la Comisi6n Federal y de sus unidades administrativas, en la 
negociaci6n, tramitaci6n y seguimiento de los compromisos de caracter internacional de la 
Comisi6n Federal, para impulsar su gesti6n y cumplimiento. 

5. Emitir propuestas para la instrumentaci6n de los programas de caracter internacional en 
materia de regulaci6n, fomento y control sanitario en los que Mexico participe, con objeto 
de facilitar y promover su desarrollo 

6. Establecer las estrategias y actividades necesarias, con base en las metas y prioridades de 
la Coordinaci6n General del Sistema Federal Sanitario, para un mejor desarrollo de las 
mismas. 

7. Proponer una agenda internacional proactiva, con objeto de procurar una inserci6n 
competitiva de la industria farmaceutica y alimentaria mexicana reduciendo el 
proteccionismo sanitario. 

8. Participar en la organizaci6n de eventos internacionales en que la Comisi6n Federal sea 
parte, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en materia de 
cooperaci6n internacional. 

9. Emitir informaci6n requerida internamente o por otras dependencias de conformidad con 
las politicas que establezca la Comisi6n Federal con respecto a los programas de caracter 
internacional, p~ra apoyar y evaluar su cumplimiento. 

10. Particioar en las negociaciones internacionales en materia de orotecci6n contra riesoos 
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sanitarios y en el fortalecimiento de las decisiones sobre el posicionamiento de los 
intereses nacionales en materia de cooperaci6n y comercio internacionales con un enfoque 
de salud publica; con objeto de fomentar la interacci6n y participaci6n con otros paf ses y 
organizaciones y lograr la consolidaci6n de los acuerdos y convenios de caracter 
Internacional. 

11. Emitir informaci6n en materia de fomento y regulaci6n sanitaria, para apoyar la toma de 
decisiones. 

12. Participar en la promoci6n del dialogo politico en materia de protecci6n contra riesgos a la 
salud con los directlvos de organismos internacionales, lfderes de opinion y representantes 
de paf ses, para el intercambio y enriquecimiento de ideas y experiencias. 
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GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES EN AGENTES QUiMICOS 

OBJETIVO 

Proponer la realizaci6n de tratados, acuerdos, convenios y otros mecanismos de intercambio 
internacional en materia de agentes quimicos, medicamentos y otros factores de riesgo 
sanitario, mediante el previo analisis de estrategias, prioridades e instrumentos de coordinaci6n 
con que se dispongan, con objeto de fomentar los beneficios de los programas a cargo de la 
Comisi6n Federal fortaleciendo el seguimiento a los compromisos que hayan establecido. 

FUNCIONES 

1. Elaborar propuestas de convenios o bases de colaboraci6n, coordinaci6n, concertaci6n o 
inducci6n que procedan con organizaciones o instituciones internacionales, los cuales 
esten orientados para disminuir los riesgos sanitarios relacionados con agentes quimicos, 
medicamentos y otros factores de riesgo sanitario. · 

2. Realizar el seguimiento de los compromisos y programas de caracter internacional en 
materia de regulaci6n, fomento y control sanitario en materia de agentes quimicos, 
medicamentos y otros factores de riesgo sanitario en los que Mexico participe, para 
verificar el grado de cumplimiento de los mismos. 

3. Elaborar propuestas de proyectos en coordinaci6n con las demas unidades administrativas 
competentes, con el fin de permitir instrumentar y dar seguimiento a los programas de 
caracter internacional de la Comisi6n Federal en materia de agentes quimicos, 
medicamentos y otros factores de riesgo sanitario. 

4. lntegrar y administrar la informaci6n relativa a compromisos adquiridos por la Comisi6n 
· Federal ante gobiernos y organismos internacionales relacionados con agentes quimicos, 
medicamentos y otros factores de riesgo sanitario; para verificar el avance y apoyar 
cumplimiento de dichos acuerdos. 

5. Proponer acciones y actividades para promover la participaci6n de la Comisi6n Federal 
ante gobiernos, instituciones, organismos, comisiones y grupos de trabajo internacionales 
que tengan como objeto analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de 
agentes quimicos, medicamentos y otros factores de riesgo sanitario. 

6. Participar como enlace en comisiones y grupos de trabajo internacionales que tengan como 
objeto analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de la Comisi6n Federal y 
aspectos sanitarios de la publicidad que puedan constituir violaciones a la normativa 
internacional o delitos a la salud, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y protecci6n 
sanitaria de manera coordinada con otros paises y organismos. 

7. Apoyar en la organizaci6n de eventos internacionales e integraci6n de informaci6n relativa 
a acciones y proyectos concertados con organismos internacionales en materia de 
protecci6n de riesgos sanitarios derivados de agentes quimicos, medicamentos y otros 
factores, con el fin de fortalecer su realizaci6n y cumplimiento. 

231 

JI 
'l. 
:j. 

. ' 
' ' 

i 



1f'· ,, 
.; ~ . 

~ ; . 

-

SALUD 
SfCR.ttARfA DI: iALUO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

8. Recopilar y revisar la informaci6n referente a los faros internacionales y proponer perfiles a 
las areas competentes de la Comisi6n Federal, para designar el funcionario que asistira a 
dicho evento. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES EN INOCUIDAD 

Asesorar y apoyar en la instrumentaci6n de herramientas internacionales que favorezcan la 
inocuidad de los alimentos y en sus diferentes etapas de producci6n, mediante la recopilaci6n y 
analisis de informaci6n especializada, con objeto de proteger la salud de la poblaci6n en todos 
los aspectos e impulsar la elaboraci6n de proyectos de normas internacionales en materia de 
alimentos. 

FUNCIONES 

1. Elaborar propuestas de convenios o bases de colaboraci6n, coordinaci6n o inducci6n que 
procedan con organizaciones o instituciones internacionales, para disminuir los riesgos 
sanitarios relacionados con inocuidad de los alimentos. 

2. Realizar el seguimiento de los compromisos y programas de caracter internacional en 
materia de regulaci6n sanitaria, en los que Mexico participe, para fortalecer y fomentar el 
control sanitario relacionado con la inocuidad de los alimentos. 

3. Elaborar propuestas de proyecto en coordinaci6n con las unidades administrativas 
competentes, con objeto de permitir instrumentar y dar seguimiento a los programas de 
caracter internacional de la Comisi6n Federal, en materia de la inocuidad de alimentos. 

4. : Proponer acciones y actividades para promover la participaci6n de la Comisi6n Federal 
ante gobiernos, instituciones, organismos, comisiones y grupos de trabajo internacionales, 
con objeto de analizar aspectos de riesgo y control sanitario en materia de inocuidad de los 

. alimentos. 

5. Recopilar informaci6n referente a foros internacionales que se llevaran a cabo, en materia 
, de inocuidad alimentaria, para proponer perfiles a las areas competentes de la Comisi6n 
Federal, con la finalidad de designar al funcionario que asistiran a dichos eventos. 

6. Recopilar y actualizar informaci6n sobre programas y eventos internacionales relacionados 
con la inocuidad de alimentos, para brindar informaci6n a otras areas de la Comisi6n 
Federal y al publico que lo requiera, ello de conformidad con las politicas internas. 

7. Recabar y administrar la informaci6n relativa a compromisos adquiridos por la Comisi6n 
Federal ante gobiernos y organismos internacionales relacionados con inocuidad de los 
alimentos, para darle seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

8. Apoyar en la organizaci6n de eventos internacionales en materia de agentes de inocuidad 
de los alimentos, para promover su realizaci6n. 
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COORDINACION GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA 

OBJETIVO 

Conducir el ejercicio de la defensa y representacion juridica de los actos de autoridad de la 
Comision Federal; dirigiendo la actuacion coma organo de consulta juridica de las unidades 
administrativas en las materias vinculadas con el ejercicio de sus atribuciones, y participando en 
la creacion de proyectos legislativos y disposiciones legales y administrativas que requieran la 
intervencion de la Comision Federal, todo ello mediante la compilacion, realizacion de estudios, 
revision y analisis, de las distintas leyes, reglamentos, acuerdos, y demas documentos e 
instrumentos de caracter normativo, con objeto de que la actuacion y acciones que lleve a cabo 
la Comision Federal, se ajuste a los ordenamientos legales y administrativos vigentes. 

FUNCIONES 

1. Conducir la atencion, direccion, supervision y, en su caso, representar a la Com,ision 
Federal o al Comisionado Federal en los asuntos juridicos de la lnstitucion, para llevar a 
cabo los procesos y/o actos legales que se requieran. 

2. Conducir la elaboracion y revision en su caso, de los anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y en general de todas las disposiciones 
administrativas de caracter general relativo a los asuntos de competencia de la Comision 

1 Federal, para verificar que su formulacion se apega a las disposiciones juridicas aplicables. 

3. Conducir la aprobacion y publicacion de las normas oficiales mexicanas en las materias de 
· competencia de la Comision Federal, para vigilar que se cumpla con todos los requisitos 
legales y procedimentales de su formulacion hasta su emision. 

4. 1 Establecer y normar la compilacion, sistematizacion, unificacion y difusion entre las 
unidades administrativas de la Comision Federal, los criterios de interpretacion y de 
aplicacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas tanto nacionales 
coma internacionales competencia de la Comision Federal, con objeto de apoyar su 

; operacion y darles certeza juridica. 

5. Emitir y evaluar los lineamientos y requisitos legales a que deben sujetarse los contratos, 
convenios, acuerdos, bases de coordinacion, autorizaciones y certificaciones que celebre o 

; expida la Comision Federal y dictaminar sabre su interpretacion, suspension, rescision, 
revocacion, terminacion, nulidad y demas aspectos juridicos, con el fin de darles certeza 
juridica al contenido de estos instrumentos y que su formulacion cumple con las 
disposiciones juridicas aplicables. 

6. Conducir la elaboracion y emitir propuestas de los informes previos y justificados que en 
materia de amparo, deban rendir el Secretario y el Presidente de la Republica en los casos 
en los que se le hubiere conferido la representacion presidencial, y los relativos a los 
demas servidores publicos de la Comision Federal que sean serialados coma autoridades 
responsables. 
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7. Emitir dictamenes en definitiva, para las actas administrativas que se levanten a los 
trabajadores de confianza de la Comision Federal por incumplimiento a las disposiciones 
laborales y administrativas aplicables. 

8. Suscribir, por conducto de su titular y en ausencia del Comisionado Federal, comisionados, 
directores, subdirectores ejecutivos, gerentes y demas servidores publicos adscritos a la 
Comision Federal, para la emision los informes que cada uno de dichos servidores deba 
rendir ante la autoridad judicial, y en su caso los recurses, demandas y promociones de 
termino en procedimientos judiciales, contencioso-administrativos y arbitrales. 

9. Autorizar y conducir las comparecencias y llevar a cabo la representacion de la Comision 
Federal ya sus unidades administrativas ante las autoridades de caracter administrativo, 
laboral o judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora o demandada, tenga 
interes juridico o se le designe como parte, para lo cual ejercitara toda clase de acciones, 
defensas y excepciones que correspondan a la Comision Federal. 

10. Establecer la vigilancia de la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias 
respectivas, para estar el pendiente del curso legal que se le de hasta conclusion. 

11. Conducir la formulacion de las demandas, contestaciones y, en general, todas las 
promociones que se requieran para la prosecucion de los juicios, recurses o cualquier 
procedimiento interpuesto ante dichas autoridades 

12. Dirigir la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones correspondientes, en su caso 
dictar e instruir los recurses de revision que se interpongan en contra de actos o 
resoluciones de las unidades administrativas de la Comision Federal, para someterlos a la 
consideracion del Comisionado Federal y proponer a este los proyectos de resolucl6n a 
dichos recurses. 

13. Conducir la formulacion de denuncias de hechos, querellas y los desistimientos, otorgando 
los perdones legales que procedan, para dar el curso legal al proceso que se inicie o se 
haya iniciado. 

14. Dirigir la promocion y desistimiento en su caso, de los juicios de amparo cuando la 
Comision Federal tenga el caracter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y, en 
general, formular todas las promociones que a dichos juicios se refieran, con objeto dar el 
c4rso legal al proceso que se inicie o se haya iniciado. 

15. Conducir la revision desde el punto de vista juridico de los contratos, convenios y demas 
actos juridicos que celebre la Comision Federal; y revirar los aspectos juridicos de los 
convenios, tratados y acuerdos internacionales en las materias competencia de la 
Comision Fed~ral, para verificar queen su formulacion se cumplen con todo los requisites 
juridicos aplicables. 

16. Fungir como org~no de consulta juridica y dirigir la asesoria al Comisionado Federal ya las 
uriidades administrativas de la Comision Federal. para darles certeza legal a las acciones o 
tareas que realizan. 

17. Determinar y emitir las certificaciones de las constancias que obren en los archives de la 
Comision Federal para ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del 
trabajo y, en general, para cualquier tramite, juicio, procedimiento, proceso o averiguacion. 
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19. Disponer de las asesorfas a las unidades administrativas de la Comisi6n Federal para que 
cumplan adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales pronunciadas o las 
recomendaciones emitidas por la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

20. Establecer que la informaci6n que se maneja en la Comisi6n Federal, se disponga con 
base a los criterios que se fijan las leyes, su reglamento y demas disposiciones aplicables 
en materia de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, fungiendo como enlace 
para otorgar la informaci6n publica de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
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SUBDIRECCION EJECUTIVA DE LO CONTENCIOSO 

OBJETIVO 

Representar juridicamente a la Comisi6n Federal en las controversias de orden civil, penal, 
fiscal, laboral y administrativo, mediante la instrumentaci6n, ejecuci6n y seguimiento de las 
acciones juridicas necesarias, para la defensa de la Comisi6n Federal y sus unidades 
administrativas ante los tribunales. 

FU NC ION ES 

1. Representar en el ambito de su competencia, a la Comisi6n Federal o al Comisionado 
Federal, para la atenci6n de los asuntos juridicos de esta. 

2. Proponer y emitir los informes previos y justificados queen materia de amparo deban rendir 
el Secretario y el Presidente de la Republica en los casos en los que se le hubiere 
conferido la representaci6n presidencial, y los relativos a los demas servidores publicos de 
la Comisi6n Federal que sean seiialados como autoridades responsables, para dar a 
conocer la constancia de hechos. · 

3.· Emitir los dictamenes en definitiva de las actas administrativas que se levanten a los 
trabajadores de confianza de la Comisi6n Federal por incumplimiento a las disposiciones 
laborales y administrativas aplicables, con objeto de apoyar las resoluciones de los casos 
que se presenten. 

4. Efectuar las comparecencias y representar a la Comisi6n Federal y a sus unidades 
administrativas ante las autoridades de caracter administrativo, laboral o judicial en los 
juicios o procedimientos en que sea actora o demandada, tenga interes juridico o se le 
designe como parte, para ejercitar toda clase de acciones, defensas y excepciones que 
correspondan a la Comisi6n Federal. 

5. Formular las demandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que se 
requieran, para la prosecuci6n de los juicios, recurses o cualquier procedimiento 
interpuesto ante dichas autoridades. 

6. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes y efectuar la vigilancia de la 
continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas, con objeto de verificar y 
fomentar el cumplimiento de dichas resoluciones y el desahogo de los litigios. 

7. Efectuar la substanciaci6n de recurses de revision que se interpongan en contra de actos o 
resoluciones de las unidades administrativas de la Comisi6n Federal y someterlos a la 
consideraci6n del Comisionado Federal, para proponer a este los proyectos de resoluci6n a 
dichos recurses. 

8. Formular las denuncias de hechos, querellas y los desistimientos y otorgar los perdones 
legales que procedan, para su presentaci6n ante las autoridades correspondientes. · 

9. Colaborar en la promoci6n o desistimiento, de los juicios de amparo cuando la Comisi6n 
Federal tenga el caracter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y en general, 
formular todas las promociones que a dichos juicios se refieran, para promover su 
resoluci6n. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

10. Emitir las certificaciones de las constancias que obren en los archivos de la Comisi6n 
Federal, para ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, 
en general, para cualquier tramite, juicio, procedimiento, proceso o averiguaci6n. 

11. Asesorar a las unidades administrativas de la Comisi6n Federal, para que cumplan 
adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales pronunciadas o las recomendaciones 
emitidas por la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

12. Formular dictamenes e informes, y emitir opiniones relativas a las materias de su 
competencia, con objeto de dar certeza juridica y dejar constancias de hechos. 

13. Efectuar la suscripci6n de los documentos que dentro de sus facultades le corresponda por 
suplencia, y notificar las resoluciones o acuerdos emitidos por su superior jerarquico 
inmediato, con objeto de atender y dar tramite a los asuntos de su competencia. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE NORMATIVIDAD 

OBJETIVO 

Coordinar el proceso de elaboraci6n y emisi6n de las normas oficiales mexicanas en materia de 
regulaci6n, control y fomento sanitario, efectuando la compilaci6n, estudio y difusi6n de las 
disposiciones juridicas, tanto nacionales como internacionales relacionadas con la Comisi6n 
Federal, y proporcionando la asesoria y atenci6n de consultas respecto de la aplicaci6n de las 
normas oficiales mexicanas en materia de regulaci6n, control y fomento sanitario, mediante la 
orientaci6n y asesoria a las diferentes unidades administrativas, para apoyar el cumplimiento de 
las atribuciones y funciones propias de las unidades y areas administrativas que integran la 
Comisi6n Federal. 

FUNCIONES 

1. Colaborar como enlace y coordinador ante la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria del 
proceso de mejora regulatoria de los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
normas oficiales mexicanas, circulares, formatos, y de los lineamientos, criterios, 
metodologias, instructivos, directivas, reglas y manuales que emita la instituci6n, con objeto 
de revisar, crear, actualizar y validar toda esta normativa y los documentos tecnicos 
normativos que se formulen en la Comisi6n Federal 

2. Participar en la elaboraci6n de normas oficiales mexicanas en materia de regulaci6n, 
control y fomento sanitario, con objeto de asesorar sabre su elaboraci6n, tramite de 
validaci6n y punto de vista legal y administrativo . 

3. Colaborar como enlace y coordinador de la elaboraci6n de la manifestaci6n de impacto 
regulatorio de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas en materia de regulaci6n, 
control y fomento sanitario; de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y formatos, y de 
lineamientos, criterios, metodologias, instructivos, directivas, reglas y manuales que 
impliquen costos de cumplimiento para los particulares y que sean emitidos por la Comisi6n 
Federal; con objeto asesorar sabre su elaboraci6n, tramite de validaci6n y brindar un punto 
de vista legal y administrativo. 

4. Efectuar los tramites necesarios para la publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n, de 
las normas oficiales mexicanas en materia de regulaci6n, control y fomento sanitario. 

5. participar como enlace y mediador entre las unidades administrativas de la Comisi6n 
F~qeral y la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria, para la inscripci6n de los tramites y 
servicios que aplica la Secretaria a traves de la Comisi6n Federal, en el Registro Federal 
d~ Tramites y Servicios. 

6. Efectuar, dentro del ambito de la competencia de la Coordinaci6n General Juridica y 
Consultiva, la atenci6n de las solicitudes de informaci6n publica, de conformidad con lo 
di~puesto por las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Pyblica; para atender en tiempo y forma dichas solicitudes. 
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SALUD 
SfCRfTARfA DI. ~ALUO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

7. Emitir opiniones y dictamenes de caracter legal, sobre la interpretaci6n y aplicaci6n de las 
normas oficiales mexicanas en materia de regulaci6n, control y fomento sanitario, para dar 
certeza sobre la interpretaci6n y aplicaci6n de dichas normas. 

8. Aplicar el Acuerdo por el que se delegan las facultades que se seiialan, en los 6rganos 
administrativos, que en el mismo se indican de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
Contra Riesgos Sanitarios, y demas ordenamientos juridicos materia de la Comisi6n 
Federal, para dar atenci6n a asuntos y tramites competencia de la Coordinaci6n General 
Juridica y Consultiva. 

9. Asesorar a las unidades administrativas, en relaci6n con la normativa institucional y 
efectuar la difusi6n ante las unidades administrativas competentes de la Secretaria, las 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n de las disposiciones, acuerdos y 
lineamientos que emita la Comisi6n Federal, con objeto de facilitar su consulta e 
interpretaci6n. 

10. Efectuar la compilaci6n y difusi6n entre las unidades administrativas, del marco juridico 
institucional, con el fin de apoyar las acciones sustantivas de la Comisi6n Federal. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECCION EJECUTIVA DE LEGISLACION Y CONSUL TA 

OBJETIVO 

Asesorar juridicamente a las areas de la Comisi6n Federal en las materias vinculadas con el 
ejercicio de sus atribuciones, y en la formulaci6n de anteproyectos legislativos y administrativos 
que requieran la participaci6n de la Comisi6n Federal, mediante la compilaci6n, analisis e 
interpretaci6n de las disposiciones normativas, con la finalidad de verificar que los asuntos de 
caracter legislativo y/o administrativo competencia de esta Comisi6n Federal se lleven a cabo 
conforme al marco juridico aplicable. 

FUNCIONES 

1. Efectuar la coordinaci6n, superv1s1on y en su caso, la representaci6n, en materia de 
legislaci6n y consulta de la Comisi6n Federal o del Comisionado Federal en los asuntos 
juridicos de esta, para dar atenci6n y seguimiento a los asuntos legales. 

2. Formular y verificar, en su caso, los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, 6rdenes y en general de todas las disposiciones administrativas de 
caracter general relativas a los asuntos de atenci6n de la Comisi6n Federal, para verificar 
su correcta elaboraci6n e integraci6n. 

3. Efectuar la compilaci6n, sistematizaci6n, integraci6n y difusi6n entre las unidades 
administrativas, de los criterios de interpretaci6n y de aplicaci6n de las disposiciones 
legates, reglamentarias y administrativas tanto nacionales como internacionales 
competencia de la Comisi6n Federal, para establecer una base de consulta y asesoria 
legislativa. 

4. Efectuar la verificaci6n y difusi6n de los lineamientos y requisitos juridicos a que deben 
sujetarse los contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinaci6n, autorizaciones y 
certificaciones que celebre o expida la Comisi6n Federal, dictaminando sobre su 
interpretaci6n, suspension, rescisi6n, revocaci6n, terminaci6n, nulidad y demas aspectos 
juridicos, para verificar su correcta elaboraci6n y fundamentaci6n legal. 

5. Evaluar desde el punto de vista juridico los contratos, convenios, tratados, convenios y 
. acuerdos internacionales y demas actos juridicos que celebre y participe la Comisi6n 
Federal, para verificar que su formulaci6n se encuentran debidamente fundamentas y 
cumplen con l~s requisitos desde el punto de vista legal. 

6. Colaborar y actuar como 6rgano de consulta y asesoria juridica, para el Comisionado 
Federal y las unidades administrativas de la Comisi6n Federal que lo soliciten. 

7. Efectuar la suscripci6n de los documentos que dentro de sus facultades le corresponda por 
suplencia, con objeto de dar tramite y consecuci6n a los asuntos que se le hayan 
encomendado. 

8. Efectuar las notificaciones, resoluciones o acuerdos emitidos por su superior jerarquico 
inmediato, para hacer del conocimiento oficial de los interesados. 
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SALUD 

SECRETARiA GENERAL 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

Administrar y conducir con eficiencia los recurses humanos, materiales y financieros de la 
Comisi6n Federal, apoyando a las unidades administrativas, a traves de metodologia 
organizacional, directrices, procedimientos, indicadores y metodos de coordinaci6n, con objeto 
de llevar a cabo en tiempo y forma sus procesos administrativos sustantivos y de apoyo para el 
cumplimiento de los programas, planes, objetivos y/o metas que se establezcan en la instituci6n. 

FUNCIONES 

1. Establecer, con la aprobaci6n del Comisionado Federal, las pollticas, normas, sistemas y 
procedimientos, para la programaci6n, presupuestaci6n y administraci6n integral de los 
recurses humanos, materiales y financieros de que disponga la Comisi6n Federal. 

2. Conducir y evaluar al interior de la Comisi6n Federal el proceso anual de programaci6n, 
presupuestaci6n, el ejercicio y control presupuestal-contable; para el manejo y dispo~ici6n 
de los recurses asignados a la lnstituci6n. 

3. Conducir el proceso de modernizaci6n administrativa, para responder a la necesidades de 
cambio, tanto estructural, como de procesos de trabajo de la lnstituci6n. 

4. Establecer y conducir la elaboraci6n y ejecuci6n de los programas de capacitaci6n tecnica, 
administrativa y de desarrollo integral del personal de la Comisi6n Federal, para fortalecer 
su desarrollo laboral y profesional. 

5. <:;onducir y supervisar, en el ambito de su competencia, la formulaci6n de los manuales a 
'que se refiere el Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitaries, para documentar los procesos, objetivos y funciones de las distintas areas; que 
integran la Comisi6n Federal. ' 

6. Planear y conducir la polltica en materia de administraci6n y desarrollo de personal, en los 
terminos del Servicio Profesional de Carrera de la Comisi6n Federal y el mejoramiento de 
sus condiciones sociales, culturales, de seguridad e higiene en el trabajo, para el mejor 
desempeno de sus actividades, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

7. Establecer y conducir la ejecuci6n de los programas anuales de obra publica, adquisiciones 
y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, de prestaci6n de servicios; los de 
destino de inmuebles; y los de apoyo, para la realizaci6n de las funciones de la Comisi6n 
Federal, particularmente en materia de cooperaci6n tecnico-administrativa y presupuestal. 

8. Autorizar al personal de base, las licencias cony sin goce de sueldo, cambios de area de 
adscripci6n y cambios de horario, ya sea a solicitud del personal de la Comisi6n Federal o 
porque asi lo requieran las necesidades del servicio, con la participaci6n que en su caso 
proceda de las unidades administrativas competentes de la Secretaria. 

9. Emitir los nombramientos de los servidores publicos de la Comisi6n Federal que cubran los 
requisites del proceso de selecci6n e ingreso, en los terminos de las disposiciones 
generales y las especificas internas en materia laboral, administrativa y de servicib de 
carrera, asi como realizar el pago de cualquier remuneraci6n y liquidaci6n del personal al 
servicio de la misma. 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

10. Determinar la revocaci6n de los nombramientos o cesar a los servidores publicos de la 
Comisi6n Federal, en los terminos de las disposiciones generales asf como las especfficas 
internas en materia laboral, administrativa y de servicio de carrera, con la participaci6n ique, 
en su caso, corresponda a la Coordinaci6n General Jurfdica y Consultiva. · 

11. Conducir la correcta aplicaci6n del sistema de compensaci6n, tabulador, catalogos de 
puestos y de las estructuras organizacionales y salariales autorizadas a la Comiisi6n 
Federal. 1 

12. Dirigir la atenci6n que deba darseles a los conflictos laborales y administrativos del 
personal, con la participaci6n de la Coordinaci6n General Jurfdica y Consultiva y del 
Sindicato en su caso, e imponer las medidas que correspondan. 

13. Establecer y conducir el sistema de administraci6n de recursos financieros, materiales y de 
servicios generales de la Comisi6n Federal, con objeto de ejercerlos apegados a la 
normativa aplicable. 

14. Dirigir la aplicaci6n de las polfticas y procedimientos definidos, para las contrataciones, 
nombramientos y prestaciones del personal, con fundamento en las disposiciones jurfdicas 
aplicables; y conducir las relaciones laborales de la Comisi6n Federal con sus trabajadores, 
de conformidad con dichas disposiciones. · 

15. Firmar y/o suscribir los contratos y convenios que celebre la Comisi6n Federal y los demas 
actos jurfdicos que le autorice el Comisionado Federal; y determinar su rescision y 
terminaci6n, con la participaci6n que corresponda de la Coordinaci6n General Jurfdica y 
Consultiva. 

16. Representar al Comisionado Federal en la presidencia del Subcomite de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Comisi6n Federal. 

17. Conducir la elaboraci6n del informe de la cuenta publica de la Comisi6n Federal; para 
atender los requisitos de informaci6n que la autoridad fiscalizadora le solicite. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

GERENCIA EJECUTIVA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO 
Coordinar y colaborar en el desarrollo, simplificaci6n y mejora de los procesos y procedimientos 
de la Comisi6n Federal, mediante el analisis de funcionalidad y optimizaci6n, con el fin de 
documentar, analizar y mejorar la operaci6n de las areas y contribuir al desarrollo y 
modernizaci6n de la lnstituci6n. 

FUNCIONES 

1. Participar con las diferentes unidades y areas que conforman la Comisi6n Federal, en la 
integraci6n y evaluaci6n de los procesos sustantivos y de apoyo, con el fin de presentar 
propuestas y desarrollo de mejoras para la simplificaci6n y optimizaci6n de procesos. 

2. Coordinar la elaboraci6n de los procedimientos, de las diferentes unidades y areas1 que 
conforman la Comisi6n Federal, ello con base en las normas y lineamientos que emit!:ln al 
respecto las autoridades competentes, con el fin de documentar los metodos y proceso de 
trabajo. 

3. Coordinar la compilaci6n y difusi6n los procedimientos y demas documentos tecnico 
normativos que se deriven de la documentaci6n de los procesos y caracterizaciones de las 
diferentes unidades y areas que conforman la Comisi6n Federal, para la integraci6n de los 
manuales correspondientes y hacerlos del conocimiento del personal de la Comisi6n 
Federal. 

4. Asesorar a las unidades y areas que conforman la Comisi6n Federal para la identificaci6n 
de sus procesos y procedimientos y estimular su participaci6n para la mejora continua de 
los mismos. 

5. Colaborar en la rev1s1on, elaboraci6n, actualizaci6n, y formalizaci6n del manual de 
organizaci6n, con base en las normas y lineamientos que emitan al respecto las 
autoridades competentes, con el fin de documentar los objetivos y funciones de las 
distintas unidades y areas de estructura que integran la Comisi6n Federal. 

6. Oifundir entre las distintas areas de la Comisi6n Federal, los lineamientos para la 
~laboraci6n y actualizaci6n de manuales de organizaci6n y de procedimientos, con base a 
la · normativa aplicable; a efecto de que los conozcan de manera actualizada, cuando los 
requieran utilizar. 
I 

7. Efectuar todas las actividades necesarias para el registro y validaci6n de los manual~s de 
prganizaci6n y procedimientos ante las instancias correspondientes de la Secretaria de 
Salud; para formalizar su emisi6n y obtener la autorizaci6n correspondiente. 

8. Participar en el desarrollo e implementaci6n de sistemas integrales de informaci6n que 
requiera la Comisi6n Federal, con el fin de documentarlos y registralos. · ' 
I ; 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Dirigit y controlar los procesos de reclutamiento, selecci6n y contrataci6n del personal, pago de 
remuheraciones, otorgamiento de servicios y el desarrollo del personal, mediante la aplicaci6n 
de las distintas disposiciones normativas, Condiciones Generales de Trabajo, sistemas, 
procesos y procedimientos que se hayan establecido al respecto, para cubrir la demanda de 
recurses humanos competentes en las unidades administrativas que conforman la Comisi6n 
Federal. 

FUNCIONES 

1. Coordinar conjuntamente con las areas que integran la Comisi6n Federal, la planeaci6n de 
recurses humanos, para satisfacer las necesidades del personal de conformidad con el 
perfil y descripci6n de puestos. 

2. Dirigir y coordinar el diseiio y ejecuci6n de politicas y procedimientos que atiendan el 
Subsistema de lngreso al Servicio Profesional de Carrera, para cumplir con los terminos de 
las disposiciones aplicables y de las Condiciones Generales de Trabajo. 

3. Dirigir y supervisar el establecimiento de mecanismos de evaluaci6n de candidates y el 
cumplimiento de las politicas y procedimientos, para la contrataci6n del personal que se 
requiera. 

4. Coordinar y supervisar la aplicaci6n de los procedimientos de registro y control de 
Nombramientos, Altas, Bajas, Promociones, Cambios de Adscripci6n, Licencias, 
lntidencias del personal, y la integraci6n de expedientes de los empleados, para vigilai que 
se lleven a cabo de conformidad con la normativa establecida en la materia. 

· 5. Coordinar y supervisar la integraci6n, aplicaci6n y seguimiento del presupuesto de egresos 
correspondientes a los servicios al personal, para controlar su ejecuci6n conforme a 
program a. 

6. Dirigir y coordinar la integraci6n de politicas y procedimientos de operaci6n del Sistema de 
ldentificaci6n de Personal y Control de Asistencia, para la generaci6n de los 
correspondientes registros, que inciden en la trayectoria laboral del trabajador. 
I 

7. Coordinar y conducir el pago oportuno de las n6minas y la integraci6n de aportaciones y 
cuotas por concepto de obligaciones a terceros, para vigilar que dichas remuneraciones se 
hacen en tiempo y forma y conforme a las disposiciones aplicables. 

8. poordinar y vigilar la implantaci6n de los procedimientos para la elaboraci6n de planes 
lndividualizados de carrera de los servidores publicos. 

9. Coordinar y dirigir el proceso de detecci6n de necesidades de capacitaci6n de las unidades 
administrativas con base en las competencias laborales, para dirigir y establecer 
programas de capacitaci6n para el puesto, desarrollo administrative y calidad, y la 
~signaci6n de recurses y medios necesarios. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

10. Coordinar y supervisar la aplicaci6n de instrumentos que permitan la certificaci6n de 
capacidades, para emitir la constataci6n correspondiente y dar cumplimiento al plan de 
carrera del trabajador. 

11. lnstruir y vigilar el establecimiento y aplicaci6n de procedimientos de evaluaci6~ de 
desempeiio, tanto de los trabajadores de base coma de los servidores publicos de carrera, 
para emitir la constataci6n correspondiente y dar cumplimiento al plan de carrera y 
permanencia en el puesto del trabajador. 

12. Coordinar la integraci6n de la informaci6n estadistica, respecto al capital humano c;le la 
Comisi6n Federal, para el establecimiento de indicadores y controles y la formulaci6n de 
informes, que permitan evaluar el desempeiio de la funci6n. 

13. Participar en la resoluci6n de los conflictos laborales y/o problemas estrategicos que 
interfieran con los objetivos institucionales, para impulsar un ambiente laboral sano y de 
respeto, basado en la legalidad . 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
DEL SERVICIO DE CARRERA 

OBJETIVO 

Aplicar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Comisi6n Federal, mediante el uso 
de las herramientas tecnico-administrativas y disposiciones normativas que hayan emitido en la 
materia las autoridades competentes, para contar con un mecanismo que brinde la igualdad de 
oportunidades en el ingreso al servicio publico Federal y su trayectoria laboral dentro de este, 
con base en el merito y con el fin de impulsar el desarrollo de la funci6n publica para beneficio 
de la sociedad. 

FUNCIONES 

1. Participar en la planeaci6n de recursos humanos, para el desarrollo profesional, 
capacitaci6n y certificaci6n de capacidades y evaluaci6n del desempeiio . 

2. Participar en la planeaci6n de la detecci6n de necesidades estructurales, a fin de qUJe la 
Comisi6n Federal cumpla con sus atribuciones y funciones. 

3. Colaborar con la Gerencia Ejecutiva de Desarrollo Administrativo en la elaboraci6n del 
manual de organizaci6n especifico de la Comisi6n Federal, para presentarlo a revision y 
autorizaci6n correspondiente ante las autoridades competentes de la Secretaria de Salud. 

4. lmplementar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, para brindar igualdad de 
oportunidades, merito y servicio en la Comisi6n Federal. 

5. Coordinar las actividades derivadas de los comites de profesionalizaci6n y selecci6n, para 
dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la materia. 

6. Participar en la elaboraci6n de los modelos de profesionalizaci6n, para adquirit los 
conocimientos basicos para que los servidores publicos de carrera cumplan con las tareas 
encomendadas. 

7. Determinar las aptitudes y actitudes necesarias de los servidores publicos de carrera para 
ocupar cargos de igual o mayor responsabilidad dentro de la Comisi6n Federal. 

8. Mantener actualizada la base de datos de puestos de mando en coordinaci6n con la 
Secretaria de la Funci6n Publica, para su operaci6n y organizaci6n de la misma. 

9. Vigilar que se. integren, custodien y mantengan actualizados los expedientes del per$onal 
de la Comisi6n Federal, para dar seguridad y certeza a la informaci6n contenida eh los 
~~~~- ' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA EJECUTIVA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS• AL 
PERSONAL 

OBJETIVO 

Coordinar y verificar el cumplimiento de los servicios y prestaciones que se otorgan al personal y 
difundir informaci6n sabre los derechos y obligaciones a que estan sujetos los trabajadores, 
mediante la aplicaci6n de normativa interna ya la legislaci6n emitida en la materia, con objeto de 
establecer una sana relaci6n laboral, basada en el respeto y dentro de un marco normativo. : 

FUNCIONES 

1 . Difundir y vigilar las Condiciones Generales de Trabajo, para su observancia y 
cumplimiento por parte de la autoridad y de los trabajadores de la Comisi6n Federal. 

2. Proporcionar orientaci6n y apoyo sabre el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Fonda de la Vivienda del lnstituto de Seguridad y Sef"'.'.icios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, aseguradora, etc., para que el personal reciba las 
prestaciones que otorgan, asi como vincular y gestionar el consentimiento y designaci6n de 
beneficiarios del personal ante terceros institucionales. 

3. Programar, organizar y coordinar las actividades que en materia de desarrollo humano se 
realicen en la Comisi6n Federal, para buscar una mejor integraci6n del personal a traves 
de eventos deportivos, culturales y sociales. 

4. Efectuar todas las actividades necesarias para el registro y control de asistencia del 
personal, para que se realice el pago de salarios de acuerdo al marco normativo. 

5. · Participar en el desarrollo de las actividades de la Comisi6n Auxiliar de Seguridad e 
Higiene, para incrementar y fomentar la seguridad del ambiente de trabajo. 

6. Efectuar el registro y archivo de los documentos que acrediten la asistencia y 
comportamiento laboral de cada trabajador, para evaluar su desempeiio, a fin de otorgar 
los estimulos correspondientes. 

7. Coordinar la evaluaci6n y entrega de estimulos, recompensas y reconocimientos al 
personal, para dar cumplimiento a los terminos de las leyes, sus reglamentos y demas 
normativa aplicable en materia de Recompensas Civiles. 

8. Participar en el levantamiento de actas administrativas que soliciten las areas, ;para 
constatar las conductas indebidas de los trabajadores y en su caso iniciar proc¢sos 
administrativos disciplinarios. 
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GERENCIA EJECUTIVA DE FORMACION INTEGRAL DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

OBJETIVO 

Establecer y coordinar los programas y acciones de capacitaci6n, mediante el uso de las 
herramientas tecnicas y disposiciones normativas que hayan emitido en la materia las 
autoridades competentes, para incrementar los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes 
y capacidades del personal de la Comisi6n Federal. 

FUNCIONES 

1. Establecer conforme a profesiogramas de puestos, modelos y con base a competencias del 
personal operative, para definir las caracteristicas demandadas de cada puesto o de 
grupos de puestos, en cuanto a conocimientos, habilidades, capacidades y productos 
generados necesarios para la detecci6n de necesidades de capacitaci6n. · 

2. Efectuar los inventarios de recurses humanos, para conocer, el numero, las capacidades 
del personal, su potencial e identificar la brecha de necesidades de capacitaci6n. 

3. Coordinar el diseiio y operaci6n los programas de capacitaci6n tecnico administrative de la 
Comisi6n Federal, para poner al alcance del personal los mecanismos que les permitan 
reducir la distancia en materia de capacitaci6n entre los perfiles de cada puesto y las 
capacidades propias. 

4. Organizar las solicitudes de cursos de capacitaci6n recibidas de todas las areas de la 
Comisi6n Federal, para poder dar atenci6n oportuna de acuerdo a los beneficios esperados 
para la instituci6n en funci6n de las prioridades, presupuesto autorizado y autorizaciones 
de las instancias correspondientes. 

5. Organizar por niveles de puesto los cursos de capacitaci6n viables y basicos a facilitar: con 
i:>bjeto de obtener niveles de capacitaci6n homogeneos, obteniendo con ello el mayor 
numero de trabajadores beneficiados con la capacitaci6n. 

6. Determinar las instituciones que ofrezcan la mejor calidad y precio por curso, de acuerdo a 
los programas de capacitaci6n, para optimizar el uso de los recurses financieros. 

7. Establecer en la Comisi6n Federal, los sistemas de evaluaci6n de la capacitaci6n realizada, 
para obtener la mayor informaci6n posible, que permita mejorar los procesos · de 
capacitaci6n de acuerdo a su aplicaci6n practica. 

8. lmplementar el registro individual de las necesidades de capacitaci6n y de las accion~s de 
capacitaci6n emprendidas, por cada empleado de la Comisi6n Federal, para mantener 
actualizada la informaci6n concerniente a sus avances en relaci6n al perfil requerido para 
su puesto. ' 

9. Establecer las politicas para la realizaci6n de eventos de capacitaci6n, con el fin de 
distribuir eficientemente los recurses asignados, considerando el aprovechamiento de 
oportunidades de capacitaci6n especializada. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA EJECUTIVA DE GESTION PARA EL CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO 

Establecer y aplicar los procedimientos que permitan ejercer el presupuesto autorizado en el 
rubro de servicios personales y prever los recursos financieros necesario en materia 
ocupacional, mediante la aplicaci6n de las norma y lineamientos queen la materia hayan emitido 
las autoridades correspondiente, para cubrir las remuneraciones y prestaciones del personal 
adscrito a la Comisi6n Federal, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico. 

FUNCIONES 

1. Vigilar la correcta elaboraci6n de los Formatos de Movimientos de Personal, para verificar 
que los movimientos del personal se operen en el sistema de n6mina de la Com'isi6n 
Federal. 

2. Supervisar la elaboraci6n y actualizaci6n de las plantillas del personal de acuerdo a las 
estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas, para dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas al respecto. 

3. Vigilar que las plazas ocupadas se apeguen a las plazas autorizadas y presuptiesto 
asignado a la Comisi6n Federal, con objeto de cumplir con la normativa establecida en lo 
relativo a la disposici6n y manejo de la plantilla ocupacional. 

4. Mantener actualizado el tabulador de sueldos del personal de la Comisi6n Federal, para 
cumplir los requerimientos y periodicidad que establezca la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico. 

5. Vigilar que las percepciones y retenciones al personal se realicen conforme a la normativa 
aplicable, para que el ejercicio del presupuesto del capitulo 1000 "Servicios Personales" se 
apegue al monto autorizado. 

6. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias, en el rubro de serv1c1os 
personales, para que el ejercicio del presupuesto se realice conforme a los requerimientos 
de la Comisi6n Federal y apegado a la normatividad aplicable. 

7. Elaborar las constancias de percepciones y retenciones del personal adscrito a la Comisi6n 
Federal, para cumplir con las solicitudes que al respecto le hagan los empleados. · 

8. Aplicar el Fondo de Ahorro Capitalizable y elaborar los informes que solicite la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico. · 

9. Coordinar la expedici6n de las credenciales de identificaci6n al personal que labora en la 
Comisi6n Federal, para acreditar su relaci6n laboral y como medio de identificaci6n. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

OBJETIVO 

Establecer y coordinar que las unidades administrativas que conforman la Comision Federal, 
cuenten con los servicios, materiales, equipo e instalaciones adecuadas y suficientes y que las 
adquisiciones de bienes y servicios cumplan con los requisites establecidos en las leyes, sus 
reglamentos y demas disposiciones emitidas en la materia, mediante la aplicacion de los 
procesos, procedimientos y sistemas desarrollados e implementados para el efecto, con objeto 
de mejorar el desempefio de las actividades de las unidades administrativas y que las 
adquisiciones se obtengan en las mejores condiciones de calidad, precio y tiempos de entrega. 

FU NC ION ES 

1. Coordinar y controlar la administracion de los recurses materiales de la Comision Federal, 
en los terminos de las disposiciones aplicables, para promover su uso racional. 

2. Coordinar la determinacion e integracion del Programa de Adquisiciones y de Prestacion de 
Servicios de las unidades administrativas que conforman la Comision Federal, y vigilar que 
se de cumplimiento a la normativa establecida en materia de adquisiciones. 

3. Dirigir y coordinar el seguimiento hasta su conclusion, de los asuntos que son competencia 
del Subcomite de Adquisiciones de la Comision Federal; con objeto de apoyar la 
solvatacion y cumplimiento de los compromisos, derivados de las sesiones del Subcomite. 

4. Definir las necesidades de bienes y servicios en las areas que conforman la Comision 
Federal y supervisar la integracion y permanente actualizacion del Catalogo de Bienes y 
Servicios de la Comision Federal, con objeto de considerarlas en el Programa de 
Adquisiciones. 

5. . Participar en la evaluacion de las convocatorias de apertura de ofertas y fallo, referentes a 
licitaciones publicas e invitaciones a cuando menos tres personas, mediante la revision de 
. las ofertas presentadas por estos, considerando las mejores condiciones en el mercado de 
calidad, precio, cantidad y tiempos de entrega, para satisfacer oportunamente los 
requerimientos de las areas que conforman la Comision Federal. 

6. Evaluar y dar seguimiento a las solicitudes de abasto y servicios solicitados por los titulares 
de las unidades administrativas, para vigilar, en caso de proceder, que se atiendan en 
tiempo y forma. 

7. Establecer y vigilar la practica de inventarios fisicos de bienes instrumentales y de 
consume y mantener permanentemente actualizadas las existencias, para llevar un control 
de niveles de stocks y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en la materia. 

8. Vigilar y evaluar la aplicacion y actualizacion de la normativa y politicas para la utilizacion 
de los bienes muebles e inmuebles de la Comision Federal. 

9. Establecer la aplicacion de controles sobre los registros de mantenimiento preventive, 
corrective y suministro de gasolina en las unidades administrativas que integran la 
Comision Federal; para mantener en optimas condiciones de uso, los bienes muebles, 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

inmuebles y vehiculos a servicios de la Comisi6n Federal. 

10. Establecer los mecanismos que permitan el control y cumplimiento de los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la Comisi6n Federal, y 
proponer la baja o reemplazo de los mismos, para mantenerlos en 6ptimas condiciones de 
USO. 

11. Planear y coordinar las funciones de administraci6n de servicios generales de seguridad y 
vigilancia de instalaciones de la Comisi6n Federal y de todo lo concerniente a sus Comites 
de Protecci6n Civil, y vigilar la observancia de las normas tecnicas aplicables en cada caso, 
para salvaguardar la integridad fisica del personal y de los bienes muebles e inmuebles e 
instalaciones de la instituci6n. 

12. Administrar y coordinar el otorgamiento a las diversas unidades y areas administrativas de 
la Comisi6n Federal, de los bienes y servicios que requieran para su funcionamiento. 

13. Establecer y dar cumplimiento a las normas y controles de inventarios y de 
almacenamiento, para operar conforme a las disposiciones aplicables 

14. Coordinar el otorgamiento de los servicios, relativos a la recepci6n y despacho de la 
correspondencia, archivo y registro de expedientes, para apoyar la operaci6n y gesti6n de 
las unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal. 
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GERENCIA EJECUTIVA DE ADJUDICACIONES 

OBJETIVO 

Coordinar y organizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y serv1c1os y los 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles requeridos en la Comisi6n Federal, mediante la 
aplicaci6n de los procedimientos correspondientes, para proveer de acuerdo a los 
requerimientos establecidos, dichos bienes y servicios de manera oportuna y suficiente a las 
diversas areas de la Comisi6n Federal que lo soliciten. 

FUNCIONES 

1. Determinar y supervisar con base en volumenes y costos, los procedimientos de 
adjudicaci6n directa, invitaci6n restringida a cuando menos tres personas o licitaci6n 
publica, que resulten convenientes, para someterlos a la autorizaci6n del Subcomite de 
Revision de Bases, Subcomite de Adquisiciones y de Arrendamientos y Servicios. 

2. Verificar la actualizaci6n permanente de los procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obra publica, conforme a las modificaciones de las 
disposiciones juridicas, para vigilar que se esta cumpliendo con la normativa aplicable. 

3. Efectuar el seguimiento del tramite de las adquisiciones autorizadas y realizadas e 
instrumentar lo concerniente, al control y seguimiento de pedidos por proveedor y fecha de 
'entrega, para verificar su cumplimiento conforme a contrato. 

4. Verificar las tablas comparativas de cotizaciones presentadas por los proveedores, y 
autorizar su contenido en cuanto a la descripci6n y caracteristicas de los articulos 
requeridos, para apoyar el analisis de busqueda de los las mejores condiciones y precios 
de las adquisiciones para la Comisi6n Federal. 

5. Supervisar la elaboraci6n y tramite de los pedidos correspondientes a las adquisiciones 
autorizadas por el Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para verificar 
su cumplimiento conforme a contrato. 

6. Elaborar la propuesta de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestaci6n de 
servicios y de obra publica que requiera celebrar la Comisi6n Federal, para la autorizaci6n 
superior, previa autorizaci6n del Comite respectivo. 

7. Establecer y mantener actualizado el padr6n de proveedores, para facilitar la busqueda de 
un determinado proveedor de bien o servicio cuando se requiera realizar algun tipo de 
adquisici6n. 

8. Colaborar en la elaboraci6n, emisi6n e implementaci6n de los manuales, procedimientos e 
instructivos en materia adquisiciones, arrendamientos, prestaci6n de servicios y de obra 
publica, para apoyo de la operaci6n y dar transparencia a las adquisiciones que se efectuen. 
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GERENCIA EJECUTIVA DE CONTROL DE COMITES 

OBJETIVO 

Colaborar en la elaboracion e integracion de las carpetas y demas documentos que se 
someteran a consideracion de los Subcomites de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
de Revisor de Bases de la Comision Federal, y coordinar las reuniones de estos, mediante la 
aplicacion de los procesos, procedimientos y sistemas aplicados en la materia, con la finalidad 
de entregar en tiempo y forma toda la documentacion que esta dirigida a las instancias. que 
intervienen o tienen injerencia dentro del proceso de revision y autorizaci6n de casos. 

FUNCIONES 

1 . Efectuar la recopilacion de la documentacion e informacion necesaria de las areas 
correspondientes, para la formulacion de las carpetas tecnicas e informes que se soliciten 
sobre los casos que se sometan a la autorizacion o visto bueno de Subcomites de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Revisor de Bases. 

2. Efectuar la integracion de las carpetas tecnicas que se someten a consideracion de los 
Subcomites de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Revisor de Bases, con el fin 
de homogenizar la presentacion de casos ante estos organos colegiados. 

3. Coordinar la entrega en tiempo y forma de las carpetas tecnicas a las instancias que 
intervienen en el proceso de revision, visto bueno y/o autorizacion de casos, para que, 
,previo a las sesiones de los comites, se conozca lo concerniente de los casos que seran 
revisados. 

4. ' Participar en la elaboracion y entrega de las actas de sesiones de los Subcomites de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Revisor de Bases, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normativa establecida al respecto. 

5. Programar y coordinar las reuniones que se celebraran con los Subcomites de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Revisor de Bases, a efecto de que se 
lleven a cabo en tiempo y forma. 

6. Formular reportes y estadisticas que le solicite la Direccion Ejecutiva, respecto a las 
reuniones de los Subcomites de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Revisor de 
Bases, con la finalidad de informarle de los resultados de las mismas. 

7. Participar en la integracion de los informes correspondientes, conforme a lo serialado en la 
las leyes, sus reglamentos y demas normativa aplicable en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Sector Publico, para dar cumplimiento en los plazos 
serialados en dichos preceptos legales. 

8. Controlar y efectuar el resguardo de toda la documentaci6n e informacion relativa a los 
casos sometidos a consideracion de los Subcomites de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y el de Revisor de Bases, con la finalidad de establecer y mantener el archivo de 
dicha documentaci6n. 
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GERENCIA EJECUTIVA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

OBJETIVO 

Mantener en 6ptimas condiciones de uso los inmuebles e instalaciones de la Comisi6n Federal, 
mediante el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo, para apoyar el desempeiio de las 
unidades administrativas que conforman la lnstituci6n. 

FUNCIONES 

1. Evaluar las necesidades de los servicios de mantenimiento y conservaci6n de inmuebles; 
para proponer soluciones que permitan al personal de la Comisi6n Federal desarrollar sus 
actividades con comodidad, salud y tranquilidad. 

2. Participar con la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales en la 
contrataci6n de los servicios necesarios, para satisfacer los requerimientos de oficinas e 
instalaciones de la Comisi6n Federal. 

3. Supervisar la prestaci6n de los servicios de mantenimiento integral contratados, con objeto 
de lograr el eficiente cumplimiento de los compromisos pactados. 

4. Supervisar que los trabajos de remodelaci6n, adecuaci6n, equipamiento y/o distribuci6n de 
las areas sean realizados con calidad, eficiencia y oportunidad, para verificar que se 
realizaron de acuerdo a lo pactado o solicitado en los contratos u 6rdenes de servicio. 

5. · , Establecer y mantener actualizados los catalogos de precios unitarios de servicios de 
conservaci6n y mantenimiento preventivo y correctivo, para obtener su correcta cotizacj6n, 
cuando se requieran. · 

6. Organizar reuniones de trabajo con las areas requirentes, con el objeto de orientar y 
proponer medidas y alternativas de bienes de consumo e inversion. 

7. Diseiiar formatos e instructivos, con objeto de recabar informaci6n sabre los requerimientos 
de servicios de mantenimiento y conservaci6n de inmuebles. 

8. Establecer el seguimiento a las solicitudes de servicios de mantenimiento y conservaci6n 
de inmuebles, con el fin de verificar su cumplimiento y elaborar una base de datos 
actualizada. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO 

Colaborar en las diversas actividades referentes al mantenimiento conservaci6n y vigilancia d~ 
bienes muebles e inmuebles; coordinar la custodia y resguardo del archive tecnico y 
administrative de la Comisi6n Federal, y efectuar la atenci6n a los requerimientos institucionales 
en materia de administraci6n de correspondencia, reproducci6n de material documental y 
servicios analogos; para apoyar la adecuada operaci6n de las unidades administrativas. 

FUNCIONES 

1. Determinar las necesidades de serv1c1os generales, para que se lleve a cabo la 
contrataci6n de los bienes y servicios necesarios que satisfagan los requerimientos. 

2. Verificar que los trabajos de remodelaci6n, adecuaci6n, equipamiento y distribuci6n de 
areas, se hayan ejecutado conforme a lo especificado, para cuidar los aspectos de calidad1 
eficiencia y oportunidad pactados en los contratos y 6rdenes de servicio. ' 

3. Vigilar que la contrataci6n de los servicios de mantenimiento se realicen con estricto apego 
a la normativa aplicable en la materia y en su caso, intervenir con oportunidad para que se 
realicen los pagos de servicios basicos y los concertados con organismos federales y 
privados, para que sean cubiertos en tiempo y forma. 

4. Coordinar la recepci6n, registro, catalogaci6n, archivo y despacho de la correspondencia 
de la Comisi6n Federal, para su correcta y oportuna distribuci6n en las areas. 

5. Coordinar el envio de mensajeria y paqueteria solicitado, para apoyar al desarrollo de las 
funciones encomendadas a las diferentes unidades administrativas que conforman I~ 
Comisi6n Federal. 

6., Administrar los servicios de fotocopiado y duplicaci6n de documentos, insumos y 
aditamentos que se requieran en los equipos propios y contratados, para vigilar su uso 
racional. 

7. Coordinar y controlar el parque vehicular de la Comisi6n Federal, para proporcionar u11 
servicio de calidad y propiciar su uso racional. 

8. Participar en la depuraci6n, clasificaci6n y microfilmaci6n de los documentos que por su 
naturaleza y vigencia deben ser sometidos a este proceso, para conservar y almacenar 
eficazmente la informaci6n. 

9. Verificar permanentemente la conciliaci6n de las cifras de inventario de activo fijo de la 
lnstituci6n, en coordinaci6n con la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Financieros y la 
Direcci6n de Suministros de la Secretaria, para fortalecer el control en este rubro. ' 

10. Controlar y efectuar la actualizaci6n permanente de los Resguardos de Bienes de Activo 
Fijo a cargo del personal de la Comisi6n Federal, para llevar un registro pormenorizado de 
las asignaciones de dichos bienes. 
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11. Administrar el sistema de archive institucional, con el fin de homogenizar lo~ 
procedimientos para la integraci6n, guarda, custodia y consulta del acervo documental d~ 
la lnstituci6n. · 

12. Proponer lineamientos y mejoras para reforzar el control del archive institucional, y 
supervisar que la documentaci6n del acervo documental cumpla con la normativa vigente: 
con el fin de controlar la integraci6n de cada uno de los expedientes que lo integran. ' 

13. Participar en el Comite de Transparencia de la Comisi6n Federal, para establecer y 
coordinar la integraci6n, conservaci6n y valoraci6n de los documentos y expedientes. 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Dirigir y controlar el ejercicio de los recursos financieros destinados a cubrir las necesidades d~ 
operaci6n de las areas que integran la Comisi6n Federal, mediante la aplicaci6n de metodos( 
sistemas y procedimientos que se hayan establecido para el efecto; para dar cumplimiento a los 
requerimientos y obligaciones de informaci6n contable, presupuestal y financiera, de acuerdo c1 
la legislaci6n aplicable. · 

FUNCIONES 

1. Establecer un vinculo permanente con las instancias y autoridades reguladoras del control 
y ejercicio del presupuesto, para que el ejercicio de los recursos financieros de la Comisi6ri 
Federal, este basado en las disposiciones y normas que le aplican. · 

2. Vigilar que los registros contables-presupuestarios, proporcionen estados financieros y 
presupuestarios confiables, para la toma de decisiones. 

3. Vigilar la actualizaci6n de los estados financieros, para la oportuna toma de decisiones y 
presentaci6n ante las autoridades correspondientes y en los foros establecidos. 

4. Dirigir y difundir la aplicaci6n de las normas y lineamientos vigentes, para el correctq 
ejercicio y control del presupuesto autorizado. 

5. Dirigir y vigilar que la integraci6n del programa y presupuesto anual, cumpla con la~ 
normas y disposiciones emitidas por las autoridades competentes, para su com~ct~ 
ejercicio y control. 

i 

6. Conducir y vigilar los cierres contables presupuestarios, con objeto de elaborar y presentat 
en tiempo y forma los estados financieros. ' · 

7. Coordihar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que correspondan a la Comisi6n 
Federal, derivadas de retenci6n de impuestos e intereses generados, y por pago d~ 
derechos, para obtener la informaci6n necesaria que se reportara en los estados 
financieros. · 

i 

8. Conducir y vigilar que las adecuaciones y ampliaciones presupuestarias se realicen con 
base a la normativa aplicable, para que la ejecuci6n y ejercicio del presupuesto se lleve a 
cabo de una manera ordenada. 

9. Dar' seguimiento y controlar el ejercicio presupuestal asignado a la Comisi6n Federal, a 
efecto de disponer de cifras confiables. · 

10. Participar en la supervision del flujo de informaci6n contable presupuestal, con el fin de qu~ 
se reali~en los registros correspondientes de una manera oportuna y confiable. · 

11. Coordinar y supervisar la aplicaci6n y actualizaci6n de los registros contables en los libro~ 
auxi.liares de diario y mayor, para que las operaciones financieras de la Comisi6n Federa, 

ueden constadas documentadas. • 
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12. Coordinar y controlar la integraci6n de las cifras de la Cuenta de la Hacienda Public~ 
Federal de la Comisi6n Federal, para dar cumplimiento en tiempo y forma a su 
presentaci6n a las instancias correspondientes. 

13. Determinar la generaci6n de estados financieros adicionales y/o complementarios, con el 
fin de obtener informaci6n programatico-presupuestal, contable y financiera con 
oportunidad, segun lo requerido. ' 
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SALUD 
I • 

MANUAL i?E ORGANIZACION ESPECIFICO D~ ~A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 1 • 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS ! 

GERENCIA EJECUTIVA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

OBJETIVO 
i 

Coordinar la recepcion y acreditacion de la documentacion y requerimientos presupuestales i 
financieros, mediante la aplicacion de metodos, sistemas y procedimientos que se hayan 
establecido para el efecto y de acuerdo a la normativa emitida en la materia, con objeto d~ 
elaborar los registros necesarios para el control y supervision de los recursos presupuestarios y 
financieros, tendiente a la obtencion de los estados presupuestales y contables, que permitan u~ 
adecuado seguimiento y control. ! 

I 

FUNCIONES 

1. Coordinar la elaboracion de los registros presupuestales, para el control programatico d~ 
los recursos financieros, con base a la recepcion de documentacion, para su revision y 
tramite de pago a traves de traspasos bancarios o elaboracion de cheques y su firma 
respectiva. l 

2. Controlar los requerimientos presupuestales de las diferentes areas de la Comision 
I 

Federal, para su determinacion, pago y registro. 1 
I 

i 
3. Brindar apoyo a la Direccion Ejecutiva de Recursos Financieros en el ambito de s4 

competencia, respecto al fundamento juridico aplicable, para el ejercicio del presupuestq 
que requieran las areas que conforman la Comision Federal. · 

I 

4. Participar en la elaboracion del anteproyecto y la calendarizacion de recurso~ 
presupuestales, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Haciend"' 
y Credito Publico, para programar su ejercicio y comprobacion. I 

5. Efectuar la compilacion de los formatos financieros, contables del Sistema Integral ,dJ 
lnformacion y demas informes que solicite la Direccion General de Programaci6nl 
Organizacion y Presupuesto de la Secretaria de Salud o las dependencias globalizadoras( 
para contar con el respaldo documental donde se registran, controlan e informan de las 
operaciones financieras. ! 

i 
6. Determinar y supervisar en el corto y mediano plazo el comportamiento del remanent~ 

economico y financiero de la Comision Federal, en funcion del desemperio real ¥ 
prowamado de los ingresos y gastos, para prever las disponibilidades financieras futuras y 
tramitar los recursos presupuestales para su radicacion correspondiente. i 

i 
7. Efectuar la integracion de la informacion presupuestal-contable, para su presentacion oficial 

a las instancias internas y/o externas que la requieran. . ; 
I I 

I 

8. Supervisar la contratacion de boletos de avion a traves de la agencia contratada, para el 
transporte de comisiones oficiales nacionales e internacionales. j 

9. Coordi~ar el tramite de los viaticos y pasajes que se requieran, hasta su comprobaci6nl 
para fortalecer el control y fomentar el uso racional de los mismos. i 

i 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS I 
I 

. I 
1 O. Supervisar el tramite ante las instancias correspondientes, respecto a las ampliaciories 

I 

liquidas presupuestales, derivadas por los ingresos excedentes por cobro de derechps; 
para verificar que dicho tramite se hayan hecho en tiempo y forma. i 

! 

11. Verificar que se haya cumplido, en al ambito de su competencia, con los requerimientos de! 
Sistema Integral de lnformaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, pira 
mantener actualizados los datos e informaci6n que se solicite en dicho sistema. • I 

I 

; . 
12. Proporcionar la informaci6n y/o documentaci6n requerida por las instancias revisoras y id~ 

control e instrumentar las medidas correctivas pertinentes, con el fin de solventar la~ 
recomendaciones u observaciones que en su caso hayan hecho los 6rganos 'd~ 
fiscalizaci6n. ! 

; I 
13. Participar con la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Financieros en foros o reuniones que :s~ 

le requiera yen la realizaci6n de trabajos, reporte e informes de caracter especial, para daf 
cumplimiento a los requerimientos de informaci6n o documentaci6n que soliciten la~ 
diferentes instancias de fiscalizaci6n y autoridades competentes. · 
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SALUD MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECiFICO D~ ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION I ; 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS I 
! 

' I 

I 

GERENCIA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I 
i 

OBJETIVO I 

I 
Controlar y supervisar que los registros contables generados por las diversas operacione~ 
financieras y econ6micas de la Comisi6n Federal, se realicen correctamente y con oportunidadl 
mediante la aplicaci6n de los procedimientos, sistemas y principios contables generalment~ 
aceptados establecidos en la Contabilidad Gubernamental y demas disposiciones aplicables( 
con objeto de proporcionar informaci6n financiera, presupuestal, programatica y economic~ 
contable, completa y de manera oportuna para apoyar la toma de decisiones. ' 

FUNCIONES 

1. Vigilar permanentemente los registros en los auxiliares contables, a fin de 1111antenet 
actualizados los datos de las cuentas contables y sus movimientos. I 

I 
I 

2. Mantener de manera constante y sistematicamente actualizado un acervo, tanto en la~ 
reformas fiscales, como contables, para vigilar y orientar la correcta aplicaci6n de lo~ 
movimientos y operaciones econ6mico-financieras en la contabilidad, de acuerdo con, e' 
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. ! 

i 
3. Vigilar la elaboraci6n de p61izas de cheques, diario e ingresos, y que su registro contabl~ 

contenga en forma correcta los movimientos presupuestales, para efectos de la conciliaci6n 
contable y presupuestal de cada mes, con base a las Normas y Procedimiento~ 
Presupuestales. ! 

! 
4. Vigilar que los registros contables contengan en forma correcta los movimiento~ 

· presupuestales, para efectos de la conciliaci6n contable y presupuestal de cada mes, do~ 
base en las normas y procedimientos presupuestales; i 

I 
5. Establecer el vinculo en la prevenci6n del pago a proveedores y prestadores de servicio~ 

con el • prop6sito de coordinar que en forma mensual se realicen las constancias ~ 
prestadores de servicio con apego a leyes, sus reglamentos y demas disposiciones 
aplicables en materia de impuestos y fiscalizaci6n. I 

! 
6. Verificar el analisis de los estados financieros, con el prop6sito de proporcionar informaci6~ 

a las entidades que correspondan y a las instancias fiscalizadoras y de control, pani 
instrumentar medidas correctivas y solventar observaciones. 
. ' I 

7. Supervisar el cumplimiento a los requerimientos del Sistema Integral de lnformaci6n de 1J 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y la elaboraci6n e integraci6n del informe de I~ 
Secretaria de Salud, para verificar que se haya elaborado y entregado en tiempo y forma I~ 
infor:maci6n y documentaci6n solicitada. · I 

I 

8. Supervisar la declaraci6n de los impuestos en tiempo y forma ante las autoridades 
hacendarias, para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y la elaboraci6n de la1 
conciliaciones bancarias y los asientos contables que procedan, para , prevenif 
observaciones de auditoria. j 

I 
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I ' 

9. Establecer comunicaci6n con el area de almacenes, para efectos de que se lleve ~n forma 
mensual la conciliaci6n de entradas y salidas. I 

I I 

10. Formular y expedir los estados financieros y los informes que se deriven de los registro~ 
contables de las operaciones diarias de la Comisi6n Federal, con el fin de proporcionat 
informaci6n financiera veraz y oportuna. ! 

! ' 
I ' 

11. Participar con la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Financieros, de acuerdo a su ambito d~ · 
competencia, en faros o reuniones que se le requiera y en la realizaci6n de trabajosf 
reporte e informes de caracter especial, para dar cumplimiento a los requerimientos d, 
informaci6n o documentaci6n que soliciten las diferentes instancias de fiscalizaci6n y 
autoridades competentes. ! 
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SALUD 
I 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE UA 
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CONTRA RIESGO$ SANITARIOS ! 
! 

GERENCIA EJECUTIVA DE TESORERiA 

OBJETIVO i 
i 
I 

Efectuar la gestion administrativa de todo lo relacionado con el manejo, control, desarrollo t 
vigilancia de recursos financieros, y de sus movimientos que se generen en las institucione~ 
bancarias y banca electronica donde se operan las cuentas de la Comision Federal, mediante la 
aplicacion de sistemas, procedimientos y mecanismos de control y seguimiento de .1aJ 
disponibilidades financieras, conciliaciones bancarias, emision de cheques, pago a prestadore~ 
de servicios y proveedores; con la finalidad de controlar y equilibrar los pagos y los cobras, co~ 
los recursos financieros disponibles. l 

FUNCIONES 
I 

! 
1. Supervisar y controlar la concentracion de los fondos lfquidos de la Comision Fec;leral y el 

manejo de las disponibilidades financieras para cubrir oportunamente las necesidades d~ 
liquidez que periodicamente se presentan y evitar penalizaciones o gastos financieros. i 

I 

2. Efectuar el pago de obligaciones fiscales, manteniendo informadas a las Direcc.iones dEt 
Supervision y Control de la Secretaria y demas instancias fiscalizadoras, del cumplimiento 
en este rubro y del manejo de los recursos financieros en general de la Comision Federal! ' 
con objeto de dar cumplimiento y certeza a las responsabilidades hacendarias y d~ 
fiscalizacion, seg(m se trate. 

3. 1Supervisar la dispersion de fondos lfquidos para apoyo a las Entidades Federativas i 
mantener contacto con las mismas para su seguimiento y control, con objeto de dat 
cumplimiento a.las Acuerdos lnstitucionales y Estatales. i 

I 

. i 
4. Verificar que las conciliaciones bancarias esten actualizadas y que las cuentas Qancarias 

,se encuentren con el minima de partidas pendientes de corresponder, para solicitar en s4 
caso las aclara9iones al banco, cuando exista alg(m tipo de diferencia. · 

. . I 

5. Supervisar la emision de cheques, su control y la existencia minima y maxima de cheques( 
vigilando la vigencia de los cheques librados por su antiguedad, para controlar su emision q 
: can9elacion respectiva, I 

I 

6. Controlar y analizar los sistemas de pagos de proveedores de bienes y servicios por medid 
de depositos en cuentas bancarias y banca electronica, para procurar eliminar al maxima I~ 
emision de cheques. , , 

7. Establecer y coordinar los vinculos con instituciones bancarias, para contar cdn costoJ 
actualiz~d.os po~ ~ervicios y eli~inar o minimizar, en ~a medida ?e I~ posible, comisione~ 
por ~erv1c1os sohc1tados en func1on de los saldos maneJados (Rec1proc1dad). I 

8. Supervisar la. con~~ntra?ion de los ingreso~ excedentes d~ la Comision ~ed~ral_ ~or cobr4 
de derechos y em1tir el mforme correspond1ente, con el obJeto de que la mst1tuc1on cuente 
con la liquidez suficiente y el maxima de recursos para su operacion, en concordancia co~ 
los ingresos excedentes reportados mensualmente, manteniendo periodicamente contactq 
con 'las Entidades Federativas. ! 
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i 

. i 
9. Participar en la promoci6n y vigilancia, respecto del cumplimiento de los requerimientos del 

Sistema Integral de lnformaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, parJ 
atender en tiempo y forma los requisites e informaci6n que se solicite en la operaci6n d~ 
dicho sistema. i . I 

10. Proporcionar la informaci6n y documentaci6n requerida por las instancias revisoras y d~ 
control e instrumentar las medidas correctivas pertinentes, con el fin de solventat 

I 

observaciones y/o recomendaciones hechas por las instancias fiscalizadoras. : 
I 
I 

11. Participar con la Direcci6n Ejecutiva de Recurses Financieros, de acuerdo a su ambito dJ 
competencia, en faros o reuniones que se le requiera y en la realizaci6n de trabajosl 
reporte e informes de caracter especial, para dar cumplimiento a los requerimi~ntos de 
informaci6n o documentaci6n que soliciten las diferentes instancias de fiscalizaci6n y 
autoridades competentes. ! 
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COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION I 
CONTRA RIESGO$ SANITARIOS. i 

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

OBJETIVO 
' . i 

Conducir la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y el desemperio de las funciones. dl 
los servidores publicos, a efecto de que su actuar y conducta sea con apego a la legalidad 
normativa aplicable, para coadyuvar en el abatimiento de la corrupci6n en la Admi~istraci6 
Publica Federal, la transparencia y fiscalizaci6n de la gesti6n administrativa de la Comisi6~ 
Federal y colaborar en el seguimiento a los compromisos establecidos en los programas d1 
trabajo, mediante el desarrollo de procesos administrativos de control y servicios publicos1 
orientados a impulsar la mejora continua e incrementar los niveles de eficiencia, eficacia Y. 
productividad de la Comisi6n Federal. i 

FUNCIONES 

1. Dirigir el proceso de recepci6n de quejas y denuncias por incumplimiento de la~ 
obligaciones de los servidores publicos, a efecto de fincar responsabilidades e imponer la~ 
sanciones respectivas que en su caso procedan, en los terminos del ordenamiento legal e(l 
materia de responsabilidades y demas disposiciones aplicables. 1 I 

: 
2. Determinar y autorizar las investigaciones para efectos de su integraci6n y envfo al area d~ 

responsabilidades, cuando asf proceda, con objeto de dirigir el seguimiento del 
procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resoluci6n. i 

I 

3. Determinar con base en los ordenamientos jurfdicos aplicables, la suspension temporal del 
o de los presuntos servidores publicos responsables en su empleo, cargo o comisi6n, d~ 
asf convenir a la conducci6n o continuaci6n de las investigaciones, y dictar las accione~ 
que procedan, conforme a la normativa aplicable al caso, para garantizar el cobro de la~ 
sanciones econ6micas que se llegue a imponer a los servidores publicos con n;iotivo d~ 
. infracciones que hayan cometido. 1 I 

I 

4. Emitir el dictamen de las resoluciones en los recursos de revocaci6n que interpangan los 
'servidores publicos y de revisiones que se hagan valer en contra de dichas resolubiones, v 
en contra de resoluciones de los titulares de las areas de responsabilidades que imponga~ 
a los licitantes, proveedores y contratistas, para dar cumplimiento en el marcb de' la~ 
inconformidades previstas en las leyes, sus reglamentos y demas normativa aplicable en la 
.materia. · 

5. Emitir el Dictamen de las solicitudes de indemnizaci6n de los particulares, relacionados co~ 
servidores publicos de la Comisi6n Federal para dar cumplimiento a las resolucione~ 
emitidas al respecto. · ' 

' . . i 
6. Conducir la realizaci6n de la defensa jurfdica en representaci6n del Comisionado Federal! 

para dar curso y atenci6n a las resoluciones que se expidan ante las diferentes instancias 
jurisdiccionales, · : ! . , I 

7. Emitir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del 6rgan~ 
ln!erno de Control de la Comisi6n Federal, para dar atenci6n a las solicitudes de la, 
m1smas. · 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACl6N ESPECIFICO DE t.lA 
COMIS16N FEDERAL PARA LA PROTECCION i 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS • . . i 

8. Establecer y conducir el sistema integral de control gubernamental y la vigilanci~ para el 
cumplimiento de las normas de control que al efecto emita la Secretaria de lai Funci6~ 
Publica y de todas aquellas disposiciones que regulan el funcionamiento de la Comi~i6r) 
Federal. ! 

' ' , I 

9. Evaluar y conducir la elaboraci6n de los proyectos de programas y presupuesto del 6rganq 
lnterno: de Control y proponer las adecuaciones que se requieran, para su autorizaci6nj 
ejercicio y control presupuestal. : 

1 O. Establecer programas de trabajo en coordinaci6n con las unidades y areas adminlstrativa4 
de la Comisi6n Federal, con objeto de que proporcionen informaci6n y/o docunientaci61 
necesaria y suficiente, para cumplir con los objetivos y metas del 6rgano lnterno de 
Control. : : I 

11. Conducir la ejecuci6n de los programas especificos (de auditoria, de verificaci6n, dEt 
revisiones de control intemo, de mejora de la administraci6n publica, etc.), para v~rificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Comisi6n Federal, mediante la ejecuci6n 
de auditorias, investigaciones o visitas de cualquier tipo; ! 

. ' 
12. Disponer apoyo con la impartici6n de asesorias confiables y oportunas para las unidades y 

areas administrativas de la Comisi6n, a efecto de ofrecer certidumbre sobre normativaf 
controles y procesos con los que operan. , · ; 

' I 
13. lnformar peri6dicamente a la Secretaria de la Funci6n Publica, de las acciones d~ co~troj 

que s~ hayan llevado a cabo en la Comisi6n Federal, y de las adect,1acior,ies~ 
recomendaciones y/o correcciones que se hayan implementado para el mejoramiehto de s~ 
operaci,6n, en el marco de los principios de prevenci6n, control y mejora de procesos. • · 

i 

14. Eva( uar y dar visto bueno a los program as de capacitaci6n del personal del 6rgano lnternd 
de Control, acordes a los objetivos de revision y programas de trabajo encomendados pof 
la Secretaria de la Funci6n Publica y demas instancias fiscalizadoras, con objeto d~ 
promover la actualizaci6n permanente de dicho personal. · 

15. Disponer la participaci6n del 6rgano lnterno de Control en los comites de adquisicionesl 
desarrollo tecnol6gico, de bienes muebles, de informaci6n de la lnstituci6n y dema~ 
comites donde las instancias superiores y la normatividad aplicable asi lo determinen; y dat 
fe en los procesos de licitaciones publicas, para verificar el cabal cumplimiento de la$ 
disposiciones aplicables al respecto. i 

' 
16. Establ~cer mecanismos de difusi6n y captaci6n de peticiones ciudadanas, relaciona~ai 

con la actuaci6n de los servidores publicos y la calidad de los tramites y servicio$ 
gubernamentales que se prestan en la Comisi6n Federal, para darles la atenci6n de~id~ 
hasta su resoluci6n. · ' 
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SALUD 
S[C!lHARiA Df >i\H/D 

• • . I 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE l.jA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION i 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS · 

TITULARDE AREA DE AUDITORiA PARA DESARROLLO Y MEJORA,DE ;LA 
GESTION PUBLICA . . 

OBJETIVO 

Establecer en la Comisi6n Federal, la ejecuci6n de las revisiones y evaluaciones mediante el 
diseiio e implementaci6n de metodos, procesos y controles, derivados del analisis y desarrollQ 
de acciones de mejora continua, de programas orientados a la transparencia y el combate a la 
corrupci6n e impunidad y de la evaluaci6n peri6dica del avance de las actividades del 6rgand 
lnterno de Control, para dar cumplimiento a los lineamientos y disposiciones emitidqs pQr I~ 
Secretaria de la Funci6n Publica. 

FUNCIONES 
. ' 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaria de lai Funci6~ 
Publica y las que regulan el funcionamiento de la Comisi6n Federal; para deterrninar s4 
correcta aplicaci6n. ! 

2. Emitir propuestas de normas y lineamientos con un enfoque preventivo; a traves de I~ 
elaboraci6n de los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia dEt 
control; para establecer un sistema de control, supervision y vigilancia permanente y 
eficiente en todas y cada una de las areas y operaciones de la Comisi6n Federal. 

3. . Establecer el sistema de control gubernamental, con el fin de dar cumplimiento a la~ 
normas de control que emita la Secretaria de la Funci6n Publica y las que regulan e, 
funcionamiento de la Comisi6n Federal. : 

4. Conducir la formulaci6n de requerimientos, informaci6n y demas actos necesarios y 
solicitar a las unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal, la inform9ci6n qu' 
se requiera', para la atenci6n de asuntos relacionados al cumplimiento de la norma~iva. i 

5. : lnstruir y vigilar la compilaci6n de los registros de los asuntos relacionados con la riormativa 
que;emita la Secretaria de la Funci6n Publica y las que regulan el funcionamiento de la 
Comisi6n Federal, · · 

6. Emitir c.opias certificadas de los documentos que obren en el archivo del 6rgano lnterno dJ 
· Contror para su disposici6n y uso del titular del 6rgano lnterno de Control. [ 

7. Proponer en el ambito de su competencia, los proyectos de programas y presupqesto: del 
6rg1no lnterno de Control y pronunciamientos de caracter etico con el fin de haderlos dei 
conocimiento del personal involucrado en esta actividad; con base en las linea$ 
estrategicas que expida la Secretaria de la Funci6n Publica. 

I 

. I 

8. Participar en la promoci6n y seguimiento para la elaboraci6n e implementaciqn de un 
Programa de Desarrollo Administrativo Integral de la Comisi6n Federal. · 1 

I • I 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE UA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION ! 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS j 
i 

9. Proponer al Titular del rgano lnterno de Control, los programas de capacitaci6n de. 
personal del 6rgano lnterno de Control, acordes a los objetivos de revision y programas d~ 
trabajo encomendados por la Secretaria de la Funci6n Publica y demas instancias, con el 
fin de mantenerlos permanentemente actualizados en la materia. · 

. i 
10. Establecer y conducir la evaluaci6n de riesgos que pueda obstaculizar el cumplimiento d~ 

las metas y objetivos de la Comisi6n Federal, para mantener el continua desqrrollo e~ 
materia de evaluaci6n y control. ' 

11. Conducir la promoci6n y supervisar la implantaci6n de acciones que contribuyan a, 
mejoramiento y desarrollo administrative de la gesti6n, conforme a las lineas estrategica~ 
en materia de simplificaci6n, mejora regulatoria interna, profesionalizaci6n det serviciq 
publico, para promover el incremento de la productividad, de conformidad con las, politica$ 
que al respecto emita la Secretaria de la Funci6n Publica ' 

12. Emitir los reportes peri6dicos de resultados de las acciones de mejora que deriven dej 
Programa de Desarrollo Administrative Integral de la Comisi6n Federal; para mant~ner un~ 
mejora continua en todos los procesos operatives de la lnstituci6n con apego a las leyes y 
disposiciones aplicables. ! i 

. I 
13. Dar seguimiento a las acciones que se implementen en la Comisi6n Federal para la mejor.,. 

de sus procesos, 

14. Conducir la asesorf a en materia de desarrollo administrative a las unidades; y area~ 
administrativas, en cumplimiento de sus objetivos estrategicos, basado en un; enfoqu~ 
preventive, promoviendo el fortalecimiento de una cultura de control al interior de I~ 
Comisi6n Federal, para dar cumplimiento a las metas y objetivos, con apego a la normativa 
aplicable. ' 

. I 

15. Emitir propuestas para el Titular del 6rgano lnterno de Control, respecto a 1aJ 
intetvenciones, que en materia de evaluaci6n y de control se deban integrar al ~rograma 
anual de trabajo, con el fin de complementary enriquecer las actividades que se consigner\ 
en este. • ! 

i 
16. Emitir informaci6n y/o documentaci6n, que en materia de su competencia, requiera el 

Titular del 6rgano lnterno de Control, para apoyar sus participaciones en el Comite d~ 
Adquisiciones, en el desarrollo tecnol6gico, de bienes muebles y en el Comite d~ 
Transparencia de la Comisi6n Federal para dar fe en los procesos de licitaciones publicas. i 

i 
' . .. I 

17. Cool-dinar y vigilar la difusi6n de los mecanismos de captaci6n de peticiones ciudadanasf 
relacionadas con la actuaci6n de los servidores publicos y la calidad de los t~mites y 
servicios gubernamentales que prestan la Comisi6n Federal, para fomentar lcl 
transparencia y el combate a la corrupci6n. ' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION i 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS i I 

! 
\ i 

SUBDIRECTOR DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA! DE L~ 
GESTION PUBLICA : i 

OBJETIVO 

Planear y controlar el establecimiento, promoci6n, verificaci6n y seguimiento de accic;,nes qu~ 
permitan mejorar el desempefio y la gesti6n publica integral de las areas, sectores, pfogramas 
y/o proyectos de la lnstituci6n, la transparencia y combate a la corrupci6n, mediante el 
establecimiento de bases eticas y el fortalecimiento de la cultura de control, con el fin de lograr e! 
cumplimiento de los objetivos estrategicos institucionales con un enfoque preventivo. ! 

' 
FUNCIONES I 

I 
1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaria de la: Funci6~ 

Publica y formular los proyectos de normas complementarias que se requier~n en I~ 
Comisi6n Federal en materia de control; evaluando la suficiencia y efectivid~d de I~ 
estructura de control interno establecido, para fortalecer su cumplimiento e: informar 
peri6dicamente el estado que guarda. I 

I ! 
2. Evaluar los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y obj~tivos d~ 

las unidades y areas administrativas que integran la Comisi6n Federal, promoviendo e, 
?esarrollo admin_istrativo, la modernizaci6n y la mejora de la_ gesti6n publica, con objeto d1 
1mplementar acc1ones, programas y proyectos en esta matena. ' 1 

1 

3. Participar en el proceso de planeaci6n que desarrolle la Comisi6n Federal, estableciendo j 
ejecutando compromisos y acciones de mejora de la gesti6n, para el desarrollo 
administrativo integral, conforme a las estrategias que establezca la Secretaria de I~ 
Funci6n Publicas. i 

! 
4. Asesorar en materia de mejora y modernizaci6n de la gesti6n en las instituciones ~n que s~ 

encuentren designados, en temas como: planeaci6n estrategica, tramites, servicio.s ~ 
. procesos de calidad, atenci6n y participaci6n ciudadana, mejora regulatoria intern~ y haci~ 
particulares, gobierno digital, recursos humanos, servicio profesional de carrera y 
racionalizaci6n de estructuras, austeridad y disciplina del gasto y transparencia y rendici6~ 
. de cuentas. Cabe mencionar que el titular de Area de Auditoria para Desarrollo y Mejora d~ 
la Gesti6n Publica, realizara o podra encomendar investigaciones, estudios y analisis, par~ 
aseforar a las instituciones en los temas antes sefialados. ; I 

5. Participar en los Comites Tecnicos de Selecci6n o Subcomites Tecnicos de Seletjci6n quJ 
funcionen en la Comisi6n Federal, para promoverlos pronunciamientos de caracter etico'r 
en programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupci6n e impunidad. · 

: .. : ! 

6. Proponer al titular del Organo lnterno de Control, las intervenciones en materia dJ 
evaluaci6n y de control, para integrar al programa anual de trabajo, impulsando: y dando 
seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo ; integral; 
modernizaci6n y mejora de la gesti6n publica, mediante los reportes peri6dicos · d1 
resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias que se presenten. i 

! 
! 
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I 

SALUD 
, , I 

MANUAL l?E ORGANIZACION ESPECIFICO D~ YA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTE¢CION: 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS i i 

7. Participar en el seguimiento a las acciones que implementen las unidades. y area~ 
administrativas que integran la Comisi6n Federal, con el fin de apoyarlas en la rnejora de 
sus procesos y en el cumplimiento de sus objetivos estrategicos con un l enfoqu~ 
preventivo, brindandoles asesoria en materia de desarrollo administrativo, de acuerdo a lo~ 
diagn6sticos que se emitan. · ! 

; 

8. Emitir opini6n sobre el grado de avance y estado que guardan las unidades:. y area~ 
administrativas y en general de la Comisi6n Federal, en materia de qesarr:ollq 
administrativo integral, modernizaci6n y mejora de la gesti6n publica, con objeto de 
implementar acciones de desarrollo y mejora continua. ! 

I 

9. Participar en la promoci6n y fortalecimiento de una cultura orientada a I~ mejor~ 
permanente de la gesti6n institucional y de buen gobierno, al interior de la Comisi61) 
Federal, para fortalecer y promover el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos. · 

: 
10. Coordinar los registros de los asuntos de su competencia, expedir las copias certificada4 

de los documentos que obren en sus archivos y recopilar entre las unidades y area~ 
administrativas de la lnstituci6n en la que sean designados, la informaci6n que selrequier~ 
para la atenci6n de los asuntos en las materias de su competencia. :. : 

11 . Establecer acciones preventivas y de transformaci6n institucional a partir de los r~sultadoJ 
de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demas estrategias establecida~ 
en esta materia por la Secretaria de la Funci6n Publica, para fortalecer la gesti6n publica Er 
impulsar la mejora continua. r 

271 

l i 
I. 
! I' 
! l 

I 1: 
' l ·' 
I,' ! '. 



SALUD 

CONSUL TOR (3) 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE UA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION I 

, . I 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS ! j 
I I 

I 

I OBJETIVO I 
i 

, I 

Supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalizaci6n dentro de la lnstitucioni 
mediante la planeaci6n y ejecuci6n de auditorias y/o investigaciones que se programen,j para dat 
seguimiento a las medidas correctivas y preventivas que permitan el mejoramiento y desarrollq 
administrativo integral de cada una de las areas de la lnstituci6n. i 

l 
FUNCIONES l 

I 
I 

1. Participar en la planeaci6n del Programa Anual de Auditoria y Control en cuanto a la$ 
intervenciones que en materia son incorporadas y efectuar la elaboraci6n del mapa d~ 
riesgos de la lnstituci6n por medio de la evaluaci6n de cada uno de estos, establebiendci el 
nivel de importancia y el impacto que puedan tener, con el objeto de evitar qu~ puepa1 
obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la lnstituci6n. ! ; 

I • ! 

2. Supervisar el desarrollo y avances de las auditorias por medio de la revision de papeles d~ 
trabajo, analisis de hallazgos y muestras representativas, con el prop6sito de asegurar qu~ 
este tecnicamente bien ejecutada. i 

! 
3. Comprobar la implementaci6n del Programa de Mejora de la Gesti6n, aplicando y 

seleccionando las herramientas tecnicas mas adecuadas para cada proceso y ap9yando ~ 
los usuarios dentro de cada una de las areas de la lnstituci6n por medio de talleres, con e! 
prop6sito de que conozcan las deficiencias detectadas y lineamientos a seguir para mejorar 
los procesos y optimizar el desempeiio de la lnstituci6n. · 

1 
i 

4. Proponer acciones de mejora al control interno, para reducir los riesgos inherentes a. lo~ 
procesos. 1 

· · 

~- ReaHzar el seguimiento en materia de mejora y modernizaci6n de la gesti6n publica en 1J 
lnstituci6n en temas como planeaci6n estrategica; tramites, servicios y procesos de calidad! 
, atenci6n y participaci6n ciudadana; mejora regulatoria interna y hacia particulares; gobiernq 
'digital; recursos humanos, servicio profesional de carrera y racionalizaci6n de estructuras( 
austeridad y disciplina del gasto y transparencia y rendici6n de cuentas, mediant~ taller~s( 
investigaci~nes, estudios y analisis, con el objeto de agilizar y eficientar los pr?cesos t 
lograr una mayor productividad de la lnstituci6n. • : . . I 

I 

6. Efectuar el seguimiento de la correcta aplicaci6n de la normativa del Servicio Prbfesionaj 
de Carrera, con la finalidad de fortalecer la legalidad de los actos. · i 

7. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, para promover el establecirrliento dJ 
indicadores y parametros en los procesos criticos de la lnstituci6n. i ' , i ' ' i 

8. Efectuar la presentaci6n del proyecto de informe de rev1s1ones de seguimiento y s~ 
expediente al Titular del area, debidamente revisado y evaluado conjuntament~ con e! 
Subdirector, para el mejoramiento y desarrollo de la administraci6n integral de I~ 
I nstituci6n. ' 1 
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SALUD 
SfCk!TARlA OE SALUI) 

CONSUL TOR (3) 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE UA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION :

1

, 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS: : I 
' ! 

' 

I 

Participar con el Titular del Area en la supervision del cumplimiento de las normas de control 1 
fiscalizacion dentro de la lnstitucion, mediante la planeacion y ejecucion de audit9rias y/4 
investigaciones que se programen, para dar seguimiento a las medidas correctivas y preventiva~ 
que permitan el mejoramiento y desarrollo administrativo integral de cada una de las µnidade$ 
areas administrativas de la lnstitucion. · i 

! 
FUNCIONES 

1. Apoyar al Titular del Area en la planeacion del Programa Anual de Auditoria y Control e~ 
cuanto a las intervenciones que en materia sean incorporadas y efectuar la elaboracion del 
mapa de riesgos de la lnstitucion por media de la evaluacion de cada uno de estos( 
estableciendo el nivel de importancia y el impacto que puedan tener, con el objeto 1de evitar 
que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la lnstitucion.: I 

' ' ! 

2. Supervisar el desarrollo y avances de las auditorias por media de la revision de papeles .d~ 
trabajo, analisis de hallazgos y muestras representativas, con el proposito de prornover qu~ 
este tecnicamente bien ejecutada. ' \ 

. I 
3. Efectuar la comprobacion bajo la instruccion del Titular del Area, de la implementacion de! 

· Program a de Mejora de la Gestion, seleccionando y aplicando las herramientas · tecnica~ 
mas adecuadas para cada proceso y apoyando a los usuarios dentro de cada una de la$ 
areas de la lnstitucion mediante talleres, con el proposito de que conozcan las deficiencia$ 
detectadas y lineamientos a seguir para mejorar los procesos y optimizar el desempeiio d~ 
la lnstitucion. i 

! 
i 

4. Proponer en participacion con el Titular del Area, acciones de mejora al contol, 
, 1 

parcl 
reducir los riesgos inherentes a los procesos. . I 

I 

5. Realizar el seguimiento de conformidad con el Titular del Area, en materia de mejora i 
modernizacion de la gestion publica en la lnstitucion en temas como planeacio~ 
· estrategica; tramites, servicios y procesos de calidad; atencion y participaci6n ciudadana; 
mejora regulatoria interna y hacia particulares; gobierno digital; recursos humanos; serviciQ 
profesional de carrera y racionalizacion de estructuras; austeridad y disciplina d~ gasto y 
transparencia y rendicion de cuentas, mediante talleres, investigaciones, e~tudios t 
anatisis, con el objeto de agilizar y eficientar los procesos y lograr asi mayor productivida1 
de la lnstitucion. j 

1 
' I 

6. Efectuar el seguimiento de la correcta aplicacion de la normativa del Servicio Prpfesional 
de Carrera, con la finalidad de asegurar la legalidad de los actos. : • , 

' I 
I 

7. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, para promover el establecimiento d~ 
indicadores y parametros en los procesos criticos de la lnstitucion. ! 

! 
' I 

8. ~fectuar la presentacion del proyecto de informe de revisiones de seguimie~to y s~ 
expediente al Titular del area debidamente revisado, para el mejoramiento y desarrollo de 
la aclministracion inte ral de la lnstitucion. : ' ! 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO De'. ~A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTE¢CION i , . I 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS i ; 

TITULAR DEL AREA DE AUDITORiA INTERNA 

OBJETIVO 
! 
I 

Conducir el desarrollo de un eficiente Sistema de Control lnterno en la Comisi6n I Federali 
mediante programas de auditorias, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo a la~ 
unidades y areas administrativas, para verificar la eficacia y eficiencia de las operaciones! 
gesti6n administrativa, la confiabilidad de su informaci6n y el cumplimiento de las i diver:sa~ 
disposiciones aplicables en el ambito de competencia de la Comisi6n Federal. i 

! 
I 

FUNCIONES I 
I 

1 . Establecer el programa de auditorias, revisiones, investigaciones, inspecciones o visitas dE! 
cualquier tipo y conducir su aplicaci6n a las unidades y areas administrativas de I~ 
Comisi6n Federal, con el objeto de conocer el grado de cumplimiento de las dispc;>sicione~ 
aplicables y la eficiencia de la gesti6n tecnico-administrativa. · i 

i 
. , I 

2. Conducir la aplicaci6n oportuna y seguimiento por medio el desarrollo de mecanlsmos de 
seguimiento y control, a las medidas correctivas y recomendaciones que haya re~lizadb I~ 
Secretaria de la Funci6n Publica, derivadas de las auditorias o revisiones practica~as a la~ 
unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal, para impulsar el cumplirl,iento e~ 
tiempo y forma de dichas medidas correctivas y recomendaciones por parte de lo~ 
responsables. ! 

i 
3. Emitir y establecer los requerimientos, informaci6n y demas actos necesarios en :atenci6~ 

de los asuntos en la materia, y solicitar a las unidades y areas administrativas informaci6r, 
1

y/o documentaci6n clara, completa y oportuna, para dar atenci6n y colaborar con la1 
auditorias programadas, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones. . , 

' , , I , . I 

4. Proponer a la autorizaci6n del Titular del 6rgano lnterno de Control, la pr~ctica 'd~· 
auditorias y/o revisiones para la mejora de procesos, control interno, calidad en el! servicio 
'procedimientos y manuales de organizaci6n, de evaluaci6n y control que deban integrars 
al programa anual de trabajo. ' 

5. 'Remitir al Titular del Area de Responsabilidades y/o al Titular del Area de Qyejas, loJ 
asuntos queen el ambito de sus respectivas competencias deban de atender, enviandole~ 
los expedientes respectivos de servidores publicos, con presuntas responsabilid~es, qu 
se hayan derivado de los resultados de auditorias, con objeto de que procedan cor,forme 
sus atribuciones en el eJ·ercicio de sus funciones. ' · i 

: I 
6. Emitir informes peri6dicos a la Secretaria de la Funci6n Publica, previa valid~ci6n. del 

Titular del. 6rgano lnterno de Control, de las acciones de control que s~ hayaf'/ 
irnplementado en la Comisi6n Federal, para dar cumplimiento a la vertiente prev~ntiva; d~ 
control y de mejora de procesos. 1 l 

I I 

7. Conducir ~I analisis de la informaci6n generada de las areas auditadas, s~giriendJ 
adecuaciones y/o correcciones para el mejoramiento de la operaci6n, procesos y: soluci6~ 
de posible~ desviaciones en el ejercicio de los recursos asignados durante la actyaci6n d~ 
los responsables de cada una de las unidades y areas administrativas de la Comisl6n 
~ederal, if!Jpulsando la transparencia, mejora continua, calidad, productividad. y: ej 
fortalecimiento preventivo del control interno. · , 
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SALUD 
, , I ' i 

MANUAL i?E ORGANIZACION ESPECIFICp D~ ~ 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTE~CION i 

CONTRA RIESGO$ SANIT ARIOS i · i 
: ' 

i ! 
8. Emitir para autorizaci6n del Titular del Organo lnterno de Control, los diversos repe!>rtes qu~ 

en materia de su competencia, soliciten la Secretaria, la Secretaria de Hacienda y Creditq 
Publico, la Secretarfa de la Funci6n Publica y demas instancias fiscalizadoras, para yn~ 
previa presentaci6n, validaci6n de las unidades y areas administrativas responsabl~s. , j 

9. Emitir inform es al Titular del Organo lnterno de Control y a los Titulares de las uriidades j .. ) 
areas administrativas sujetas a revision, sobre los resultados de las auditorias, r~isiornes( 
investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo que se les hayan practic~do, p~r~ 
establecer mecanismos de seguimiento y control de las recomendaciones que se le~ 
hicieron, hasta su total solventaci6n y/o atenci6n. i ! 

i I 
10. Coordinar la elaboraci6n de los programas para la mejora y simplificaci6n de los proceso~ 

administrativos, derivados de las adecuaciones y/o correcciones que se hayan re~lizado ~ 
las areas auditadas, con el fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus metas y objetivos 
preventivos, dentro del marco del control interno de la Comisi6n Federal. : 

i 1 I 
11. Conducir la elaboraci6n e implementaci6n de los programas de trabajo con las uriidad~s ¥ 

areas administrativas de la Comisi6n Federal, para la entrega de informaci6n necesaria qu1 
apoye el logro de los objetivos y metas establecidos, respecto a la solvent?ci6n dE:r 
observaciones y/o recomendaciones hechas por el Organo lnterno de Control. · : 

. i 
' t 

12. Emitir a la autorizaci6n del Titular del Organo lnterno de Control, los programa$ 
especificos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a carg~ de la~ 
unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal, para llevar a cabo su ejecuci6n. i 

! ' I 

13. Proponer las intervenciones que en materia de su competencia, se deban consiberar: y1J 
incorporar al programa anual de trabajo del Organo lnterno de Control, para somet~rlas a 1J 
autorizaci6n del Titular del Organo lnterno de Control. ' J 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LIA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION) 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS i 

SUBDIRECTOR DE AUDITORiA INTERNA 

OBJETIVO 

Coordinar los trabajos de fiscalizaci6n, mediante un enfoque de verificaci6n y supe~isi6n de 
cumplimiento de metas, funciones y programas asignados a la Comisi6n Federal, con jel objetq 
de comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros se utilicen con eficiencia1 
eficacia, economia y honradez y de conformidad con las disposiciones aplicables. ' I 

I 

I 
i FUNCIONES 
I 

. i 
1. Supervisar que la planeaci6n, ejecuci6n y conclusion de auditorias que se practiq. uen a I'* 

Comisi6n Federal y las que le sean encomendadas por sus superiores jerarquicos, s~ 
ejecuten de conformidad con las normas y procedimientos de auditoria gubernamental, con 
el fin de que el grupo de trabajo auditor aplique las normas, tecnicas y procedimjentos d~ 
auditoria publica, generen papeles de trabajo e integren el expediente de audjtoria, d1 
acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable emitida por la S~.' cretari 
de la Funci6n Publica. 1 · 

' ! 

2. Verificar que los informes de las auditorias practicadas, incluidas en el programa iclnual d~ 
trabajo y las auditorias adicionales encomendadas por sus superiores jerarq~icos, sj 
elaboren de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria de la! Funci6 
Publica, con el objeto de comunicar los resultados a las areas auditadas en tiempo'y forma 

. I 

3. Supervisar el oportuno seguimiento de medidas correctivas y preventivas: de la~ 
observaciones y recomendaciones, derivadas en las auditorias practicadas, a ~fecto d~ 
'que las unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal se las adendan i 
solventen en los terminos y plazos establecidos. . . j 

.4. Colaborar y vigilar que el programa anual de trabajo del Organo lnterno de cbntrol s~ 
'formu.le en coordinaci6n con las unidades y areas administrativas de la Comision! Federaq 
'para corroborar que integre la planeaci6n y programaci6n de las actividades que se 
llevaran a cabo en materia de auditoria y control, mejora de la gesti6n, quejas, denuncias1 
'responsabilidades administrativas, inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas y se observen los lineamientos emitidos por la Secretaria de la; Funci6~ 
P 'bl" . I u 1ca. J 

5. Verifi~ar que en la integraci6n de los informes trimestrales, se incorporen correctarf,ente lo~ 
m6dulos de auditoria y control, conformados por observaciones, acciones dei mejora1 
seguirniento de acciones de mejora, seguimiento de recomendaciones preventivas ! 
correctivas, costo del Organo lnterno de Control, fuerza de trabajo, rev1si6n d 
aseguramiento de la calidad y recuperaciones, con objeto de comunicar a la Secretaria d 
la Funci6n Publica los avances y el cumplimiento del programa anual de trabajo. : 

6. Colaborar en la intervenci6n ante la Secretaria de la Funci6n Publica en la concillaci6n d4 
los reportes del sistema de informaci6n peri6dica, comunicando a las areas del 6rganq 
Intern<'.> de Control los resultados, con objeto de se adopten las medidas necesarias para s4 
segui~iento y atenci6n. · 
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SALUD 
I 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE IJA 
coM1s16N FEDERAL PARA LA PROTE¢c16N I 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS l I 

7. Coordinar la generaci6n de los informes de presunta responsabilidad deriv~dos d1 
auditorias, observando los !ineamientos emitidos por la Secretaria de la Funci6n\ Publical 
para su envio al Titular del Area de Auditoria. i 

1 • f 

8. Colaborar conjuntamente con los jefes de departamento, en la elaboraci6n de los linforme~ 
derivados de investigaciones de quejas y denuncias, para turnarse a la atencicin de. los 
Titular de las Areas de Quejas y de Responsabilidades. : I 

. ' i 

9. Participar en la formulaci6n de requerimientos de informaci6n que se considere ~ecesariJ 
hacer a las distintas unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal; para la 
ejecuci6n del programa y el cumplimiento de los objetivos del Area de Auditoria. · l 

I 
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SALUD 

AUDITOR (3) 

OBJETIVO 

i 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION' 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS. 

Verificar el cumplimiento de las normas de control y fiscalizaci6n dentro de la lnstituci6n1 
conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Funci6n Publica, mediante I~ 
planeaci6n y ejecuci6n de auditorias y/o investigaciones; dando seguimiento a las medida~ 
correctivas, preventivas y de observancia a las normas de auditoria publica, con el prop6sito d~ 
combatir la corrupci6n, fortalecer el desempeno y consolidar la transparencia de la lnstituci6n; 

FUNCIONES i 
l 
! 

1. Participar en la planeaci6n del Programa Anual de Auditoria y Control que se aplica a las 
unidades administrativas de la lnstituci6n, estableciendo metas, objetivos; fechas y 
tiempos; verificando las coberturas, determinando y solicitando los requerimiento~ 
informativos necesarios, y definiendo el recurso humano apropiado, con el prop6sito d~ 
lograr los objetivos de fiscalizaci6n establecidos de manera oportuna y eficaz. 

2. Coordinar y supervisar en conjunto con las unidades administrativas de la Secretaria de la 
Funci6n Publica y/o demas instancias de fiscalizaci6n, las auditorias y revisiones que se 
requieran y las contempladas en el programa anual de trabajo, con objeto de verificar I~ 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la contabilidad de la informaci6n financiera, gesti6n 
administrativa y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y politicas 
aplicables en la lnstituci6n. · 

' 
3. . Efectuar el requerimiento a las unidades y areas administrativas de la lnstituci6n, de I~ 

informaci6n, documentaci6n y su colaboraci6n para verificar el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones. 

. . 
4. Revisar la emisi6n de los informes que resulten de la aplicaci6n de las auditorias, d~ 

acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, con el prop6sito de· obtenet 
resultados utiles, significativos y debidamente fundamentados. : ! 

5. lntegrar las auditorias adicionales, necesarias en los casos que se haya detectado algun~ 
irregularidad o afectaci6n del patrimonio federal por parte de algun servidor publico; 
llevando a cabo la fiscalizaci6n necesaria con el prop6sito de otorgar mayor informpci6n uti' 
en la conformaci6n del expediente que analizara detalladamente el Area de 
Responsabilidades, la cual determinara si procede la aplicaci6n de sanciones 
adminiStrativas. 1 

; 

6. Vigilar el manejo de los recursos, humanos, tecnicos, materiales y financieros a cargo de I~ 
lnstituci6n, para fortalecer el cumplimiento y apego a los programas de racipnalidad

1 
austeridad, disciplina presupuestal y observancia de la normativa aplicable. : ; 

7. Apoyar al Subdirector y Titular del Area de Auditoria lnterna en los requerimikntos d4 
informaci6n, documentaci6n y atenci6n de cualquier asunto que tenga que ver c-..on .!o1s 
auditorias, en cumplimiento de las normas de control, con el objeto de, mantenerlos 
informados del estatus de cada auditoria o investigaci6n, en apoyo ~de la toma de 
decisiones correspondientes y el desarrollo transparente y adecuado de la'1nstitucipn. 
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MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION: 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS. 
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I. I: ·-. 
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AUDITOR (2) 

OBJETIVO 
i 

Participar directamente con el Titular del Area de Auditoria lnterna en el analisis y fomento dei 
cumplimiento de las normas de control y fiscalizaci6n dentro de la Comisi6n Federal, conforme .,, 
los lineamientos emitidos por la Secretaria de Funci6n Publica, mediante la planeaci6n y 
ejecuci6n de auditorias y/o investigaciones; y seguimiento a las medidas corr~ctivas Y. 
preventivas, con el prop6sito de combatir la corrupci6n, fortalecer el desempeiio y consolidar la 
transparencia de la lnstituci6n. 

FUNCIONES 

1. Participar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en la planeaci6n del Programa Anual 
de Auditoria y Control que se aplica a las unidades administrativas de la lnstituci6n, 
mediante el establecimiento de metas y objetivos; verificando las coberturas, determinando 
y solicitando los requerimientos informativos necesarios; determinando fechas y ti~mpos, ¥ 
definiendo el recurso humano apropiado, con el prop6sito de lograr los obj~tivos dEt 1 

fiscalizaci6n establecidos de manera oportuna y eficaz. ' i 

2. Coordinar y supervisar en conjunto con el Titular del Area de Auditoria lnterna, la~ 
unidades administrativas de la Secretaria de Funci6n Publica y demas instahcias de 
fiscalizaci6n, las auditorias y revisiones que se requieran, y las contempladas en el 
programa anual de trabajo, para verificar la eficacia y eficiencia de las operaciones, gesti6n 
administrativa, la contabilidad de la informaci6n financiera y operacional y el debido 
. cumplimiento de las leyes, reglamentos y polfticas aplicables. 
I 

3. Efectuar el requerimiento a las unidades administrativas de la instituci6n, de la informacioni 
documentaci6n y su colaboraci6n para verificar el cumplimiento de sus funciones t 
atribuciones. ' · 

:4. ·Apoyar al Titular del Area de Auditorfa lnterna, en el acreditamiento de la emisi6n de lo~ 
· informes que resulten de la aplicaci6n de las revisiones y auditorias, de acuerdo a laii 

' · normas y procedimientos establecidos, con objeto de obtener resultados utiles'. 
significativos y debidamente fundamentados. 

I 

5. lntegrar e implementar bajo las instrucciones del Titular del Area de Auditoria lnterna las 
auditorias adicionales, necesarias en los casos que se haya detectado alguna irregulatiqad 
o afectaci6n del patrimonio federal por parte de algun servidor publico, llevando 9 cabo 14 
fiscalizaci6n necesaria con el prop6sito de otorgar mayor informaci6n util y la conf9rmaci6n 
del expediente que analizara detalladamente el Area de Responsabilidade~. quie~ 
determinara si procede la aplicaci6n de sanciones administrativas. : '. 

' ' j 

6. Colaborar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en la vigilancia del manejo de los 
recursos humanos, tecnicos, materiales y financieros a cargo de la instituci6n, para 
asegurar el cumplimiento y apego a los programas de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal y normativa aplicable. • · : 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE L:A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION i 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
1 

7. Apoyar directamente al Titular del Area de Auditoria lnterna en los requerimientos d~ 
informaci6n y atenci6n de cualquier asunto que tenga que ver con las auditOrias, er) 
cumplimento de las normas de control, con la finalidad de mantenerlo informado del estatus 
de cada auditoria o investigaci6n y la toma decisiones correspondientes y el desarrollo 
transparente y adecuado de la lnstituci6n. · 
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SALUD 
S[C!lH/\RiA flt >ALUD 

AUDITOR 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION: 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS: 

Participar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en el desarrollo de un eficiente sistema d~ 
control interno en la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios, mediante le! 
sustentaci6n en informes, analisis estadisticos y apoyo logistico, el cual se derive de la ejecuci6n 
de programas de auditorias, revisiones, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo 
a las unidades y areas administrativas, con el fin de contribuir a la eficacia, economia y eficacia 
de las operaciones, basados en la confiabilidad de la informaci6n. 

FUNCIONES: 

1 . Coordinar en apoyo del Titular del Area de Auditoria lnterna, la ejecuci6n de los programas 
de auditorias, revisiones, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo a las 
unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal; para la implementaci6n de 
mecanismos de seguimiento y control para el desarrollo eficiente de dichos prograrnas. 

2. Proponer y dar seguimiento en la aplicaci6n oportuna de las medldas correctivas y 
recomendaciones realizadas por la Secretaria de la Funci6n Publica, derivadas de las 
auditorias o revisiones practicadas a las unidades y areas administrativas de la Comisi6n 
Federal; y recabar de estas la informaci6n clara y suficiente, con el objeto de atender la~ 
auditorias programadas. · · 

3. Efectuar las auditorias autorizadas por el Titular del 6rgano lnterno de Control, reispecto a 
la mejora de procesos, control interno, calidad en el servicio, manuales de organizaci6n y 

1procedimientos, de evaluaci6n y de control, la cuales se hayan integrado al prograrna anual 
de trabajo; basadas en la ejecuci6n de los programas especificos de mejora y 
simplificaci6n de los procesos administrativos, y en las adecuaciones y/o correcciones que 
se hayan realizado en las unidades y areas administrativas auditadas, para ~poyar e! 
cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de control interno. ; · 

4. Analizar los resultados de auditorias y las irregularidades encontradas, derivadas de 1J 
actuaci6n de los servidores publicos, en las cuales se hayan detectado : posibles 
desviaciones y/o malos manejos de los recursos humanos, materiales, financieros y 
'tecnol6gicos con que cuenta la Comisi6n Federal; para proporcionar al Titular del Area d~ 
Auditoria lnterna, los expedientes de servidores publicos con presuntas responsal;>ilidades, 
y proceder conforme a sus atribuciones en el ejercicio de sus funciones. · 

5. Proponer adecuaciones y/o correcciones para el mejoramiento de la operaci6~. de lo$ 
procesos de trabajo y prevenir y/o subsanar posibles desviaciones en el ejercicjo de los 
recursos y bienes asignados a cada unidad y areas administrativas de la Comisi6n: Federal, 
con el objeto de impulsar la transparencia, mejora continua, calidad, productividad · y el 
fortalecimiento preventivo del control interno. : · : 

6. Apoyar al Titular del Area de Auditoria lnterna en la elaboraci6n y analisis de los 
1

informe$ 
peri6dicos sobre las acciones de control, adecuaciones y/o correcciones que se hayan 
implementado, en el mejoramiento de la operaci6n, con la finalidad de informar el grado en 
que se le ha dado cumplimiento al marco preventivo, de control y mejora de procesos. : 

I : I J 
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SALUD 
S!CRf1AR1A nr >ALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS; 

7. Coordinar la entrega de reportes e informes que deban de hacer las unidades y areas 
administrativas de la Comisi6n Federal en materia de su competencia, la cual sustente el 
cumplimiento de sus objetivos y metas comprometidas con el 6rgano lnterno de Control; 
que soliciten las Secretarias de Salud, de Hacienda y Credito Publico, de la· Funci6r, 
Publica, y las demas instancias fiscalizadoras, para la validaci6n y autorizaci6n del Titular 
del 6rgano lnterno de Control. . 

8. Proporcionar a las unidades y areas administrativas que fueron objeto de revision, los 
resultados y/o observaciones de auditorias, investigaciones, inspecciones o vlsitas de 
cualquier tipo, que se les hayan practicado; aplicando los mecanismos de seguimiento y 
control de las recomendaciones que haya hecho la Secretaria de la Funci6n Publica, par~ 
verificar su total solvataci6n e implementaci6n de medidas correctivas. · · 

9. Participar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en la elaboraci6n de los p~ogramas 
especificos de verificaci6n sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la 
Comisi6n Federal, y en la elaboraci6n de las propuestas de las intervenciones que en 
materia de auditoria, deban considerarse en el programa anual de trabajo,: para I~ 
validaci6n y autorizaci6n del Titular del 6rgano lnterno de Control. 
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SALUD 

AUDITOR 

OBJETIVO: 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION: 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS' . 

Brindar al Titular del Area de Auditoria lnterna en el ambito de su competencia los elementm~ 
necesarios, para contribuir a la eficacia, economia y eficiencia de sus operaciones e incrementar 
la confiabilidad de su informaci6n y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y : politicas 
aplicables, mediante el apoyo y la colaboraci6n en la realizaci6n de analisis estadisticos y 
logisticos, basados en los programas y resultados de auditorias, revisiones, investigaciones, 
inspecciones o visitas de cualquier tipo practicadas a las unidades y areas administrativas de la 
Comisi6n Federal. 

FUNCIONES: 

1. Participar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en la coordinaci6n de los programas 
de auditorias, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo a las unidades 
administrativas de la Comisi6n Federal, para llevar a cabo su ejecuci6n en tiempo r forma. l 

2. Operar bajo instrucciones directas del Titular del Area de Auditoria lnterna, los me¢anismos 
de seguimiento y control para el desarrollo eficiente de los programas de auditoria; 
investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo a las unidades y areas 
administrativas de la Comisi6n Federal. 

3. Recabar y organizar la informaci6n y documentaci6n que proporcionen las unidades y 
areas administrativas, para dar atenci6n a las auditorias programadas sabre el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

4. Verificar que se haya previsto la realizaci6n de auditorias relacionadas con la mejora de 
procesos, control interno, calidad en el servicio, manuales de organizaci6n y 
procedimientos, las de evaluaci6n y control, con objeto de que sean autorizadas por el 
Titular del Organo lnterno de Control e incorporadas en el programa anual de trabajo. 

. ' 

5. Analizar los resultados de auditorias, respecto a la detecci6n de posibles desviaciones i 
malos manejos en los recursos humanos, materiales, financieros, y tecnol6gicos y/o 
irregularidades en la actuaci6n de los servidores publicos de la Comisi6n Federal, a efecto 
de proporcionar al Titular del Area de Auditoria lnterna los elementos suficientes y los 
expedientes de servidores publicos con presuntas responsabilidades y proceder conforme 
!:I sus atribuciones en el ejercicio de sus funciones. 

6. Formular recomendaciones y proponer mecanismos para la elaboraci6n y el analisis de los 
informes peri6dicos de las acciones de control que se hayan establecido en la ¢;omisi6n 
Federal, mediante las adecuaciones y/o correcciones que se hayan implementadq, para e, 
mejoramiento de su operaci6n en el marco de la vertiente preventiva de control y mejora de 
procesos; 1 • 

7. Analizat los resultados de los programas especificos de mejora y simplificaci6n de los 
procesos administrativos, derivado de las adecuaciones y/o correcciones que $e hayan 
realizado en las areas auditadas, para verificar el grado de su cumplimiento. · 

8. Elaborar y proporcionar al Titular del Area de Auditoria lnterna los diversos reportes para la 
autorizaci6n del Titular del Organo lnterno de Control, queen materia de su comoetencia 
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soliciten las Secretarras de Salud, de Hacienda y Credito Publico y de Funci6n Publica y 
demas autoridades e instancias fiscalizadoras. · 

9. Participar con el Titular del Area de Auditoria lnterna en la implementaci6n y operaci6n de 
los mecanismos de seguimiento, control y cumplimiento de las observaciones · t 
recomendaciones que haya hecho la Secretar[a de la Funci6n Publica a la Comisi6n 
Federal, derivado de los resultado de auditor[as, investigaciones o visitas de cualquier tipo 
que le haya practicado, con objeto de que sean solventadas; basadas en la informaci6n 
recabada y proporcionada, la cual sustente fehacientemente el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidos por el 6rgano lnterno de Control en materia de auditor[a. · · 
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TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES 

OBJETIVO 

Dirigir y coordinar la integraci6n de expedientes en materia de responsabilidades, mediante el 
estudio, investigaci6n, integraci6n, y resoluci6n de denuncias e irregularidades que le seari 
turnadas por las Areas de Quejas y de Auditoria lnterna, en los que se presuma'"' 
incumplimientos o conductas ilicitas, por parte de los servidores publicos, la lnstituci6n, los 
licitantes, proveedores o contratistas y en los procesos de contrataci6n, con el prop6sito de 
lograr un adecuado y transparente funcionamiento de la lnstituci6n con apego a las leyes y 
disposiciones correspondientes, inhibiendo la corrupci6n y cualquier acto ilicito en los proceso$ 
de la misma yen su caso la atenci6n de la defensa juridica frente a los recursos que interpongan 
los afectados. 

FUNCIONES 

1. Emitir los correspondientes citatorios para los presuntos responsables, a efecto de iniciar ~ 
instruir el procedimiento de investigaci6n, para determinar las responsabilidades a qu~ 
haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los terminos de! 
ordenamiento aplicable en materia de responsabilidades. 

2. Determinar la suspension temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o 
comisi6n, si asi conviene para la conducci6n o continuaci6n de las investigaciones, de 
conformidad con lo previsto en los ordenamientos aplicables. 

3. Administrar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas 
de los documentos que obren en sus archivos, para atender los requerimientos que se le 
hagan sobre las mismas. · 

i 
4. Determinar y emitir las resoluciones en los recursos de revocaci6n interpuestos por los 

servidores publicos respecto de la imposici6n de sanciones administrativas, para realizar lei 
defensa juridica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales, representando al Comisionado Federal. 

5. Conducir la recepci6n, instrucci6n y resoluci6n de las inconformidades interpuestas por los 
actos que contravengan las disposiciones juridicas en materia de adquisiciones; 
arrendamientos, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma, con 
excepci6n de aquellas que deba conocer el Comisionado Federal a traves de su Titular y la 
Direcci6n General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Publicas, con objeto de 
dar el curso legal a dichas controversias hasta su resoluci6n. · 

6. Conducir la recepci6n, instrucci6n y resoluci6n del procedimiento de investigaciones de 
oficio, con objeto de darle el curso legal, si asi lo considera conveniente por presumir la 
inobservancia de las disposiciones. · 

7. Conducir la recepci6n, instrucci6n y resoluci6n de los procedimientos administrativo$ 
correspondientes, para la imposici6n de sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas en los terminos de las disposiciones juridicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma. . · 

' . ' 
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8. Emitir informes a traves de su Titular al Comisionado Federal ya la Direcci6n General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Publicas sobre el estado que guarde la 
tramitaci6n de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepci6n de los asuntos 
que aquella conozca, para hacer de su conocimiento de la gesti6n de los asuntos en la 
materia. 

9. Conducir el tramite de los procedimientos de conciliaci6n en materia de adquisiciones; 
arrendamientos, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma, derivados 
de las quejas que presenten los proveedores o contratistas por incumplimiento a los 
contratos o pedidos celebrados por la lnstituci6n, en los casos en que por acuerdo dei 
Comisionado Federal asi se determine, para darle consecuci6n y resoluci6n de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

10. Emitir todo tipo de acuerdos, para presidir y conducir las sesiones de conciliaci6n,'llevand~ 
a cabo las diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya 
lugar. 

; l 

11. lnstruir los recursos de revision que se hagan valer en contra de las resoluciones d~ 
inconformidades e investigaciones de oficio, en contra de las resoluciones por la~ que se 
impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los terminos de ;las leyes 
de la materia, para someterlos a la resoluci6n del Titular del Organo interno de Control. . 

12. Emitir los requerimientos y conducir los actos necesarios, para la atenci6n de los asuntos 
en materia de responsabilidades. · 

13. Conducir la solicitud de la informaci6n que se requiera a las unidades administratiyas y la~ 
demas que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le iristruya el 
Comisionado Federal y el Titular del Organo lnterno de Control, con objeto de llevar a cabq 
el estudio, investigaci6n, integraci6n, y resoluci6n de denuncias e irregularidades que le 
hayan sido turnadas para su atenci6n. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE WA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION; 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS 

SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 

OBJETIVO 

Coordinar los trabajos de substanciaci6n de los procedimientos administrativos iniciados en 
contra de servidores publicos de la Comisi6n Federal, y de inconformidades, sanci6n a licitantes 
y proveedores que infrinjan las leyes, sus reglamentos y demas normativa · aplicable en la 
materia, mediante el estudio, investigaci6n e integraci6n de informaci6n suficiente y conipetente; 
para estar en condiciones de dar el curso legal correspondiente a dichos procedimientos 
administrativos. · , 

FUNCIONES 

1. Vigilar la integraci6n de los expedientes derivados de quejas, denuncias y auditorias: 
revisando que tanto los proyectos de acuerdos de inicio del procedimiento administrativq 
disciplinario, como los de citatorios cumplan con la fundamentaci6n y motivaci6n 
respectiva, para darles el curso legal que proceda en cada caso. 

2. Supervisar que se encuentren debidamente integrados los expedientes derivados ide 
quejas, denuncias y auditoria, para que el Titular del Area de Responsabilidades cuente 
con elementos suficientes y emita el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades. · ' 

3. Supervisar los proyectos de acuerdos de inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, que se hacen mediante los proyectos de citatorios, los cuales son sometidos a 
consideraci6n Titular del Area de Responsabilidades, para verificar que cumplen con la 
·fundamentaci6n y motivaci6n respectiva. 

4. Colaborar con el Area de responsabilidades, proporcionando la informaci6n . y 
documentaci6n necesaria para llevar a cabo el procedimiento administrativo disciplinario ;en 
los casos correspondientes. · · 1 

5. Colaborar con el Titular del Area de Responsabilidades en la instauraci6n dei 
procedimiento administrativo de responsabilidades, para que se agoten en su totalidad las 
etapas procedimentales contenidas en la normativa aplicable. 

6. Participar con el Titular del Area de Responsabilidades, con la finalidad de que lo~ 
acuerdos que se emitan, cumplan con los requisitos formales y sustanciales, estableciqos 
en los terminos del ordenamiento juridico en materia de responsabilidades y el COd!gd 
Federal de Procedimientos Civiles. · ; 

7. Supervisar que se notifiquen los oficios, acuerdos y resoluciones que se gene~en E;m e! 
procedimiento administrativo disciplinario, para que los interesados tengan conocimiento '.de 
las determinaciones del Titular del Area de Responsabilidades. · · · 

8. Supervisar que los escritos de inconformidad que se presenten cumplan con los requisitos 
establecidos en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico y qu~ 
se encl:'entren integradas con la documentaci6n y pruebas que sefialen dichos escritos; 
con el fin de emitir el acuerdo de inicio de tramite o su desechamiento. , 
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9. Vigilar que en los procedimientos de investigaci6n de oficio por presumir la inobservancia 
de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra publica 
y servicios relacionados con la misma, se realicen las investigaciones conducentes, para su 
debida integraci6n y desahogo. · 

10. Verificar que, una vez desahogadas las pruebas, se pongan las actuaciones a disposici6n 
del inconforme y tercero interesado, con objeto de que dentro del plazo estipulado; 
formulen sus alegatos por escrito y se de continuidad al asunto en los terminos de ley hasta 
su resoluci6n. · 
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SALUD 

ABOGADO 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION: 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

Participar y promover dentro de la Comisi6n Federal, la atenci6n y seguimiento conjuntament~ 
con las instancias responsables y mediante los sistemas y controles implementados para: e! 
efecto, la recepci6n y resoluci6n de quejas y denuncias por motivo del incumplimiento en: el 
ejercicio de sus funciones y obligaciones de los servidores publicos, y de los procedimientos d~ 
investigaciones, con el fin de determinar e imponer las sanciones correspondientes en los 
terminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, para contribuir a la prevenci6n 
y abatimiento de la corrupci6n. 

FUNCIONES 

1 . Participar en las investigaciones, revisiones, integraci6n de expedientes y demas 
diligencias y actividades que determine el Titular del Area de Responsabilidades y el Titular 
del Area de Quejas, derivado de presuntas faltas e inobservancias a las leyes, sus 
reglamentos y demas normativa aplicable en materia de responsabilidades en que incurrari 
los servidores publicos de la Comisi6n Federal, para dar seguimiento y aplicar en su caso; 
el procedimiento administrativo o disciplinario correspondiente hasta su resoluci6n. 

2. Apoyar al Subdirector, al Titular del Area de Responsabilidades y al Titular del Area 'de 
Quejas en la solicitud de la informaci6n y/o documentaci6n que se requiera tanto de las 
unidades y areas administrativas de la Comisi6n Federal, como de otras instancias, par~ 
las investigaciones conducentes y la atenci6n de los asuntos en materia de 
responsabilidades. 

3. Evaluar y apoyar el tramite de las inconformidades presentadas en la materia por los 
interesados, derivadas de procedimientos de adjudicaci6n de adquisicion~s; 
arrendamientos y servicios, de procesos de obra publica y del Servicio Profesional d~ 
Carrera que se hayan llevado a cabo en la Comisi6n Federal, en contra de aquella~ 
resoluciones que Titular del Area de Responsabilidades haya interpuesto o determin~do 

. sanc:ionar a los licitantes, proveedores, contratistas, aspirantes y candidatos finalistas qu~ 
'' concursan para la ocupaci6n de una plaza en la Comisi6n Federal; con objeto de que :se 

investigue y se determine si se revoca o se ratifica la resoluci6n. · 

'4'. Lle,.,ar a cabo los procedimientos para notificar las resoluciones sancionatorias emitidas pot 
el Titular del 6rgano lnterno de Control a servidores publicos de la Comisi6n Federal, 
responsables y dar seguimiento a la aplicaci6n de las mismas en materia 'de 
responsabilidades; para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos d 
disciplinarios que se hayan implementado al efecto. · 1 

! I / 

5. Supervisar al personal operativo que interviene tanto en las notificaciones, como en ioJ 
procedimientos administrativos, a efecto de verificar que se apegan a lo dispuesto en la 
normativa aplicable. 

6. Coordinar al personal operativo del area, en lo referente a la recepci6n y atenci6n de la~ 
quejas, sugerencias, reconocimientos, solicitudes y seguimientos de irregularidad que se 
presenten sobre tramites, y las quejas y denuncias relacionadas con la conducta de ios 
servidores publicos de la Comisi6n Federal; verificando que se apeguen a los 
rocedimientos establecidos la normativa a licable; ara a o ar en el desarrollo 
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desahogo de los tramites y servicios de las peticiones que presente la ciudadania ya lo~ 
programas en materia de atenci6n ciudadana que deriven del Plan Nacional de Desarrollo. i 

7. Elaborar las certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, referentes a lo$ 
fincamientos de responsabilidades, actas administrativas, auditorias que deriven :e~ 
responsabilidades administrativas, amonestaciones, apercibimientos y demas actos de 
incumplimientos a las leyes, sus reglamentos y demas normativa aplicable en materia ;de 
responsabilidades, con el fin de someterlos a la autorizaci6n del Titular del Organo lnte~nc~ 
de Control. 1 • 

8. Apoyar en el seguimiento del procedimiento disciplinario correspondiente hasta 'su 
resoluci6n y de las investigaciones sobre incumplimientos de obligaciones por parte de lo~ 
servidores publicos de la Comisi6n Federal; para dar el curso legal que proceda, segun se4 
el caso. 

9. Supervision al personal operativo en el procedimiento administrativo o disciplinario previsto 
en la legislaci6n aplicable en materia de responsabilidades administrativas de !os 
servidores publicos y en su caso supervisar el cobro de sanciones econ6micas que :s~ 
llegue a imponer a los servidores publicos con motivo de infracciones cometidas; par~ 
verificar que se esta cumpliendo en tiempo y forma con apego a ley. 1 

10. Proponer indicadores de mejora de tramites y prestaci6n de servicios que brinda. lq 
Comisi6n Federal, conforme a la metodologia que al efecto emita la Secretaria de la 
Funci6n Publica; participando en la promoci6n, implementaci6n y seguimiento :d~ 
mecanismos de participaci6n ciudadana y en el cumplimiento de estandares de servidio; 
con objeto de verificar que se esta cumpliendo con las expectativas de servicios que 
esperan los usuario de la instituci6n. 

11. Apoyar en la dictaminaci6n de las resoluciones de los recursos de revocaci6n y de las 
revisiories que se hagan valer en contra de las resoluciones que interpongan los servidor,e~ 
publicos, mediante las resoluciones que esta area imponga a los licitantes, proveedore$ 'I. 
contratistas, en el marco de las inconformidades previstas en las disposiciones aplicables 
en la materia, para determinar que se esta procediendo en tiempo, forma y con apego ~ 
derecho. 

12. Participar en los procesos administrativos correspondientes que se hayan iniciado, para la 
determinaci6n y aplicaci6n de las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas :en 
los terminos de las disposiciones aplicables. 
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OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE WA 
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS . ' 

Dar certeza juridica a los procedimientos de quejas y denuncias tramitadas en el Area ide 
Quejas, por incumplimiento de obligaciones de los servidores publicos, sobre tramites y servicios 
prestados a la ciudadania y por adjudicaci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 
lnstituci6n y obra publica que lleve a cabo la Comisi6n Federal, mediante la realizaci6n :d1 
estudio, analisis investigaci6n e integraci6n de informaci6n suficiente y competente, para 
determinar que se actue conforme a derecho. 

FUNCIONES 

1. Analizar y supervisar las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores publicos y la realizaci6n del seguimiento del procedimientq 
disciplinario correspondiente hasta su resoluci6n, para verificar que se lleven ide 
conformidad a la normativa establecida. 

i 
. : 

2. Llevar a cabo el diseno, implementaci6n y seguimiento de los mecanismos e instancias id~ 
participaci6n ciudadana para el cumplimiento de estandares de servicio en la Comisj6n 
Federal. · 

3. Llevar a cabo el diseno y establecimiento en la Comisi6n Federal de indicadores para1 la 
mejora de tramites y servicios que se prestan. 

4. Brindar asesoria y dar seguimiento a las peticiones sobre los tramites y servicios que 
presente la ciudadania, para garantizar que se atiendan en tiempo y forma. 

5. Efectuar el analisis y la emisi6n de dictamen sobre presuntas irregularidades que a juipiQ 
de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicaci6n 'de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra publica, para que las mismas 'se 
·corrijan cuando· asi proceda, y/o bien se finquen responsabilidades a servidores· publiqo~ 
cuando asi cortespondan. · : 

6. Emitir dictamen sobre la procedencia o no de responsabilidades y sustanciaci6n del 
desahogo, respecto de las inconformidades que se presenten en contra de los ac~o~ 
relacionados con la operaci6n del Servicio Profesional de Carrera, para que en su caso ;s~ 
cbrrijan cuando.asi proceda. ' · 

I ; 
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SALUD 
! 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECC16N 1 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS , 

TITULAR DEL AREA DE QUEJAS 

OBJETIVO 

Dirigir y coordinar la recepci6n, atenci6n, analisis e investigaci6n de las quejas y denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores publicos, mediante investigaci6n detallada 
y la revision de procesos, con la finalidad de prevenir, detectar y corregir problemas, procurarido 
un desempeiio transparente y libre de corrupci6n en la lnstituci6n. 

FUNCIONES 
' 

1. Coordinar la recepci6n de las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento ide 
las obligaciones de los servidores publicos, llevando a cabo las investigaciones necesari~s. 
para efectos de su integraci6n. 

2. Emitir el acuerdo de archivo por falta de elementos o de turno al Area :de 
Responsabilidades, cuando proceda y realizar el seguimiento del procedimie~tQ 
disciplinario correspondiente, para su atenci6n, hasta su resoluci6n. 1 

3. Conducir la implementaci6n y seguimiento de mecanismos e instancias de participaci6n 
ciudadana cumpliendo con los estandares de servicio, a traves del establecimiento :de 
indicadores para la mejora de tramites y servicios que presta la Comisi6n Federal.· ! 

4. Conducir la emisi6n, captaci6n, asesorfa, gesti6n y seguimiento conforme a la metodologfa 
sobre las peticiones que haga la ciudadanfa y los tramites y servicios, que se le presten, 
recomendado a las unidades y areas administrativas correspondientes de la Comisi6n 
Federal, la implementaci6n de mejoras cuando proceda, con objeto de optimizar la gestl6n 
del servicio en la lnstituci6n. · 

5. lnstruir a sus areas para que se conozca previamente a la presentaci6n · de una 
inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en lo~ 
procedimientos de adjudicaci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra 
publica que lleve a cabo la Comisi6n Federal, a efecto de que las mismas se corrijan 
cuando asf proceda. 

6. Vigilar los mecanismos e instancias de atenci6n y participaci6n ciudadana y id~ 
asegu~amiento de la calidad en tramites y servicios que brinda la Comisi6n Federal\ 
conforme a la polftica interna, la que emita la Secretarfa de la Funci6n Publica y las den,as 
autoridades competentes, para que dicha atenci6n se realicen en tiempo y forma. · · 

7. Participar con el Titular del Organo lnterno de Control, en la formulaci6n de requerimiehtps; 
solicitudes de informaci6n y demas actos necesarios, para la atenci6n de los asuntos erl la 
materia, solicitando a las unidades y areas administrativas correspondientes, la informaci6ri 
que se requiera. · 

8. Determinar sobre la procedencia de las inconformidades y quejas que se presenten !en 
contra de los actos relacionados con la operaci6n del Servicio Profesional de Carrer~ i 
sustanpiar su desahogo conforme a las disposiciones que resulten aplicables, con obj~to 
de darle tramite llegan hasta su conclusion. ' i 
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1 

• 

i : 

9. Dictaminar sabre la valoraci6n de la determinaci6n preliminar que formulen los titulares ;de 
las unidades y areas administrativas, respecto del incumplimiento reiterado e injustificadQ 
de obligaciones de los servidores publicos de carrera, en terminos de las disposicior,e~ 
aplicables, para determinar si se debe de iniciar el proceso administrative sot:>rJ 
responsabilidades que corresponda. 

10. Coordinar el control de los registros de los asuntos de su competencia y expedir las coplas 
certificadas de los documentos que obren en sus archives, y las demas que les solici~en 
expresamente el Comisionado Federal y el Titular del 6rgano lnterno de Control, para 
atender requerimientos que se le hayan hecho sabre las mismas. · · 

; I 
' 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE L.;A 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION; 

CONTRA RIESGO$ SANITARIOS ' 

SUBDIRECTOR DE QUEJA$ 

OBJETIVO 

Efectuar la comprobaci6n de la recepci6n, registro y control de todas las peticiones, solicitud~s; 
sugerencias y reconocimientos que presente la ciudadania, mediante la identificaci6n de !as 
quejas y denuncias relacionadas con el servicio publico, con el prop6sito de dar seguimientc;> Y 
atenci6n a todos los asuntos que se reciban dentro de los plazos y formas establecidos por !as 
instancias correspondientes. · 

FUNCIONES 

1. Supervisar la recepci6n y gesti6n de las quejas y peticiones sobre los tramites y servicios 
que presente la ciudadania en la Comisi6n Federal, registrando y actualizando en: el 
sistema electr6nico de atenci6n ciudadana que se disponga, con el fin de atender y 
controlar todos los asuntos que se reciban. · · 

2. Supervisar la clasificaci6n de las peticiones, identificando las quejas y denuncias 
relacionadas con el servicio publico; de las sugerencias, consultas y solicitudes vinculadas 
con la calidad de los tramites y servicios que presente la ciudadania y de !os 
reconocimientos a los servidores publicos, para dar la atenci6n y seguimie~to 
correspondiente hasta su resoluci6n. ' ··· 

' 
3. Supervisar el seguimiento y atenci6n de las quejas, peticiones, solicitudes, sugerencia, y 

reconocimientos ante la instancia correspondiente, para darle el curso de atenci6n tjuij 
proceda. · 

.4. Proporcionar asesoria al interesado sobre la formulaci6n de peticiones e informarle los 
requisitos que debera cubrir, para su procedibilidad y el tramite que se dara a su peticion; 

l : 
' 

Supervisar, en los casos que proceda, la atenci6n directa a la ciudadania, establecie~dd 
comunicaci6n con las areas de servicio para recabar la informaci6n que le perrnita 
identificar y, en su caso, solucionar la problematica planteada. · 

6. · Determinar la procedencia de las quejas e inconformidades que se presenten en contra 1de 
los actos relacionados con la operaci6n del Servicio Profesional de Carrera y sustanciar (su 
desahogo conforme a las disposiciones que resulten aplicables, para preservar ; la 
observancia de los principios rectores que rigen la operaci6n del sistema. 

7. Vigilar los acuerdos que en materia de quejas y denuncias se turnen al Area :de 
Responsabilidades, con objeto de dar seguimiento a los asuntos y que dicha area llev' a 
cabo el procedimiento disciplinario en los casos correspondientes hasta su resolud6n. · · \ 

· : , I , 

8. Difun~ir y promover al interior de la Comisi6n Federal las normas, politicas y lineamien10~ 
que establezca la Secretaria de la Funci6n Publica, para regular la atenci6n de las quejas; 
denuncias; sugerencias, consultas y reconocimientos. 

9. Supervisar que se lleven a cabo las notificaciones de los oficios y acuerdos que emita! el 
Titular del Area de Quejl:is, para que los interesados conozcan el contenido de dicHos 
documentos conforme a derecho. ' 
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Llevar a cabo la investigaci6n de quejas y denuncias, por incumplimiento de obligaciones de !os 
servidores publicos, sobre tramites y servicios prestados a la ciudadania y por adjudicaci6n ;de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la instituci6n y obra publica, mediante el estudio, 
investigaci6n e integraci6n de informaci6n suficiente y competente, para llevar a cabo el traniite 
de resoluci6n correspondiente. j : 

FUNCIONES 
I 

1. Efectuar las investigaciones iniciales, integrando los expedientes respectivos en relaci6o a 
las quejas y denuncias presentados en el Area de Quejas, para llevar a cabo los tramites 
de resoluci6n correspondientes. · 

2. Estudiar y analizar previamente a la presentaci6n de una queja y/o inconformidad, las 
irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos jde 
adjudicaci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra publica, pc!lra 
determinar su procedibilidad y el tramite que se dara a dicha queja y/o inconformidad. · 

3. Recopilar toda la informaci6n y documentaci6n necesaria para llevar a cabo jas 
investigaciones e integraci6n de expedientes respecto a las quejas y denunc1as 
presentadas en el Area de Quejas. 

4.. Verificar la integraci6n de los expedientes sobre la procedencia de las inconformidades que 
se presenten en contra de los actos relacionados con la operaci6n del Servicio Profesiopal 
de Carrera, para sustanciar su desahogo. 1 

5. Efectuar el seguimiento a las quejas y denuncias formuladas por diversos actos cometiqos 
por servidores publicos de la Comisi6n Federal en la adjudicaci6n de adquisicionts; 
arrendamientos y en el tramite de servicios, para llevar el control de atenci6n y desahogo 
de dichas quejas y denuncias. · 

6. Elaborar los informes y reportes que le requiera su jefe inmediato y/o las instancias 
superiores de la Comisi6n Federal, respecto al avance y atenci6n sobre las investigaciories 
de quejas y denuncias, por incumplimiento de obligaciones de los servidores publicos so~r~ 
tramites y servicios prestados a la ciudadania y por adjudicaci6n de adquisiciones; 
arrendamientos y servicios de la instituci6n y obra publica, para dar a conocer el estado 
que guardan dichos asuntos a una fecha determinada segun se requiera. 
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SALUD MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO DE: LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS · 1 

COORDINACION ADMINISTRA TIVA 

OBJETIVO 

Analizar y realizar la optimizaci6n de los procesos del 6rgano lnterno de Control, mediante 
esquemas de modernizaci6n administrativa; actualizar los manuales de organizaci6n; y 
procedimientos de los areas que integran el 6rgano; coordinar los procesos de implementaci6n 
y actualizaci6n de un sistema de gesti6n de calidad, proponer esquemas de mejora continu~. y 
establecer el enlace entre el 6rgano lnterno de Control y las Direcciones Ejecutiv;3s dei la 
Secretaria General, con objeto de optimizar el funcionamiento de sus programas, politic~s; 
estrategias y acciones. · · 

FUNCIONES 

1. Elaborar informes y solicitudes sobre la administraci6n integral de los recursos humanos 
del 6rgano lnterno de Control a traves de metodos, sistemas, procedimientos, marco 
normativo, informes, programas, capacitaci6n y desarrollo de personal, remuneracionei y 
compensaciones, controles con base en las directrices que le seiiale el marco normatlvb y 
la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Humanos, para fortalecer la operaci6n y gesti6n ~el 
6rgano lnterno de Control. 

2. Apoyar en las operaciones relativas al Servicio Profesional de Carrera en coordinaci6n con 
la Direcci6n Ejecutiva de Recursos Humanos e instancias competentes, aplicando las 
metodologias, sistemas, procedimientos, documentaci6n, informes, control y gesti6n, para 
dar cumplimiento a la normativa vigente. 

3. Auxiliar en la operaci6n de la administraci6n integral de los recursos materiales y servicios 
generales, en apego a las directrices que seiiale la Direcci6n Ejecutiva de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretarfa General, aplicando los metodos; 
sistemas, procedimientos establecidos y el marco normativo, informes, programas, 
controles ya las demas disposiciones emitidas en la materia por instancias competentes, 
para apoyar a las areas administrativas en la obtenci6n de resultados. 

i 
i 

4. Apoyar en el ambito de su competencia, la operaci6n de la administraci6n integral de los 
recursos financieros en apego a las directrices que seiiale la Direcci6n Ejecutiva de 
Recursos Financieros de la Secretarfa General aplicando metodos, sistemas, 
procedimientos establecidos, y el marco normativo, informes, programas, contro!es 
orientados a optimizar el proceso de programaci6n, presupuestaci6n, pagos, viaticos, etc. 
de conformidad cbn las disposiciones emitidas en la materia por instancias competent~s; 
para apoyar a las areas administrativas en la obtenci6n de resultados. ' 

! 

i 
5. Colaborar en la modernizaci6n administrativa que promueva la Secretaria General y las 

instancias superiores de la Comisi6n Federal, apoyando en los procesos de formulaci61'.1 y 
actualizaci6n de · 10s manuales de organizaci6n interna y de calidad, procedimientos, 
instrucciones de trabajo y sistemas de gesti6n de calidad, que se instrumenten eni el 
6rgano lnterno de Control, con base en las disposiciones de las unidades administrativa~ e 
instancias competentes, para establecer y desarrollar un modelo administrativo de gestj6ri 
que responda a las necesidades de la Comisi6n Federal. · ' 
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6. Coordinar el disefio, implementaci6n y operaci6n de la funci6n de administraci6n de 
proyectos, empleando metodologias y estandares nacionales e internacionales, con el fin 
de documentar, supervisar, coordinar y dar seguimiento a los proyectos que le designe el 
Titular del 6rgano lnterno de Control. · 
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