




















































































































































Entidad 
Federativa

 Nivel de 
atención 
(primero, 

segundo o 
tercer nivel)

 Clave Única de 
Establecimientos 
de Salud (CLUES)

 Nombre del Establecimiento de Salud 

 Ubicación (domicilio, 
localidad, municipio, 

referencia para su ubicación, 
etc.).

 Servicios, (horario de 
atención, personal con el 

que cuenta, oferta de 
servicios, requisitos para 

su atención, medio de 
comunicación, etc.).

Pertenece al 
Sistema de 

Salud 
Estatal 

Pertenece al 
Sistema de 

Salud 
Federal 

Es subrrogado 
(Privado)

Cuenta con 
acreditación 

En que se 
encuentra 
acreditado

Cuenta con 
Convenio de 

Gestión 
Actualizado

Esta integrado 
en el Mapa de 

Georreferencia 
de su estado 

Cuenta con 
Gestor de 

Servicios de 
Salud

En Caso de no 
contar con el 

Gestor de 
Sevicios de 

Salud, lo 
necesita

BCS
SEGUNDO BSSSA000011 HOSPITAL GENERAL RENE HABIFF GUIJOSA CIUDAD CONSTITUCIÓN

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000035 C.S. CIUDAD CONSTITUCIÓN CIUDAD CONSTITUCIÓN

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000064 C.S. CIUDAD INSURGENTES CIUDAD INSURGENTES

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000040 C.S. PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PUERTO ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000052 C.S. BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000076 C.S. LA POZA GRANDE LA POZA GRANDE

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000081 C.S. LA PURÍSIMA LA PURÍSIMA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000105 C.S. PUERTO SAN CARLOS PUERTO SAN CARLOS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000110 C.S. SAN ISIDRO SAN ISIDRO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000134 C.S. SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000146 C.S. VILLA MORELOS VILLA MORELOS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000151 C.S. VILLA IGNACIO ZARAGOZA VILLA IGNACIO ZARAGOZA

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001003 C.S. SAN MIGUEL DE COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000093 U.M. No. 6. LA PURÍSIMA LA PURÍSIMA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001020 U.M. No. 5. CARAVANA T-2 CIUDAD CONSTITUCIÓNCIUDAD CONSTITUCIÓN

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001172 U.M. No. 5A. CARAVANA T-0 CIUDAD CONSTITUCIÓNCIUDAD CONSTITUCIÓN

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001056 CAPA CD. CONSTITUCIÓN CIUDAD CONSTITUCIÓN

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA000933 HOSPITAL COMUNITARIO DE LORETO LORETO

SI
NO

NO SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA001184 U.M. No. 10. CARAVANA T-0 LORETO LORETO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001102 CAPA LORETO LORETO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA000192 C.S. C/ HOSPITALIZACIÓN ADÁN G. VELARDESANTA ROSALÍA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000245 C.S. HEROICA MULEGÉ HEROICA MULEGÉ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000216 C.S. BAHÍA TORTUGAS BAHÍA TORTUGAS

SI
NO

NO SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000221 C.S. GUERRERO NEGRO GUERRERO NEGRO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000233 C.S. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

ANEXO 2 LISTADO DE UNIDADES MEDICAS DE "EL ISSBCS"



BCS
PRIMER BSSSA000274 C.S. SAN IGNACIO SAN IGNACIO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000286 C.S. SAN JOSÉ DE MAGDALENA SAN JOSÉ DE MAGDALENA

SI
NO

NO SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000315 C.S. VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO

VILLA ALBERTO ANDRÉS 
ALVARADO ARÁMBURO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000204 U.M. No. 7. SANTA ROSALÍA SANTA ROSALÍA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA001032 U.M. No. 8. CARAVANA T-2 EMILIANO ZAPATAEMILIANO ZAPATA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA001196 U.M. No. 12. CARAVANA T-0 HEROICA MULEGÉHEROICA MULEGÉ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA001061 CAPA GUERRERO NEGRO GUERRERO NEGRO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA001073 CAPA SANTA ROSALÍA SANTA ROSALÍA

SI
NO

NO SI SI
NO

SI

BCS
SEGUNDO BSSSA001213 B. HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES JUAN MARÍA DE SALVATIERRALA PAZ

SI
NO

SI FPCGC(UCIN),  
SMSXXI

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA000443 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CHAMETLA CHAMETLA

SI
NO

NO SI SI
NO

SI

BCS
PRIMER BSSSA000402 C.S. LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000356 C.S. 8 DE OCTUBRE, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000390 C.S. LÁZARO CÁRDENAS, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000344 C.S. OLACHEA, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000385 C.S. EL CALANDRÍO, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000361 C.S. FLORES MAGÓN, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000373 C.S. EL MEZQUITITO, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000414 C.S. TODOS SANTOS TODOS SANTOS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000431 C.S. EL CENTENARIO EL CENTENARIO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000455 C.S. CHAMETLA CHAMETLA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000460 C.S. LAS POCITAS LAS POCITAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000501 C.S. LOS BARRILES LOS BARRILES

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000530 C.S.  EL PESCADERO EL PESCADERO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000542 C.S. LOS PLANES SAN JUAN DE LOS PLANES

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000554 C.S. SAN ANTONIO SAN ANTONIO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000566 C.S. SAN BARTOLO SAN BARTOLO

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000571 C.S.. EL SARGENTO EL SARGENTO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000583 C.S. CALAFIA COLONIA CALAFIA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000793 C.S. MARQUEZ DE LEÓN, LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000472 U.M. No. 11. LAS POCITAS LAS POCITAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001044 U.M. No. 4. CARAVANA T-2 EL CENTENARIO EL CENTENARIO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI



BCS
PRIMER BSSSA001155 U.M. No. 14. CARAVANA T-1  LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001201 U.M. No. 13. CARAVANA T-0 LAS POCITAS LAS POCITAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001230 UNIDAD MÓVIL CON MASTÓGRAFO LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001300 U.M. CARAVANA T-0 MATANCITAS LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001312 U.M. CARAVANA T-0 SAN EVARISTO LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA000320 CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA RUBÉN CARDOZA MACIASLA PAZ

SI
NO

SI
FPCGC (CA 
MAMA Y 
CACU)

SI SI
NO SI

BCS
PRIMER BSSSA000962 UNEME CAPASITS  LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000974 UNEME HEMODIÁLISIS LA PAZ

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001085 CAPA LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001114 SALUD MENTAL LA PAZ LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001143 UNEME ENFERMEDADES CRÓNICAS LA PAZ

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA000595 HOSPITAL GENERAL  RAÚL A. CARRILLO SAN JOSÉ DEL CABO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
SEGUNDO BSSSA001131 HOSPITAL GENERAL DE CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000624 C.S. CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000612 C.S. SAN JOSÉ DEL CABO SAN JOSÉ DEL CABO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001225 CESSA LA RIBERA LA RIBERA

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000764 C.S. LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000950 C.S. EL CARIBE, CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000735 C.S. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS COLONIA DEL SOL

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000776 C.S. EL ZACATAL EL ZACATAL

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000636 C.S. LOS VENADOS. CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000665 C.S. LA PLAYA LA PLAYA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000682 C.S. SAN JOSÉ VIEJO SAN JOSÉ VIEJO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000694 C.S. SANTA ANITA SANTA ANITA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000641 C.S. MIRAFLORES MIRAFLORES

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000706 C.S. SANTA CATARINA SANTA CATARINA

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000711 C.S. SANTIAGO SANTIAGO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000723 C.S. SAN BERNABÉ SAN BERNABÉ

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000781 C.S. SANTA ROSA SAN JOSÉ DEL CABO

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA000653 U.M. No. 9. MIRAFLORES MIRAFLORES

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001160 U.M. No. 2. CARAVANA T-1 LA PLAYA LA PLAYA

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI



BCS
PRIMER BSSSA000945 UNEME CAPASITS CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

NO SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001090 CAPA CABO SAN LUCAS CABO SAN LUCAS

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI

BCS
PRIMER BSSSA001126 SALUD MENTAL SAN JOSÉ DEL CABO SAN JOSÉ DEL CABO

SI
NO

SI
CAUSES

SI SI
SI
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I . INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Manual se elabora con el objeto de que los servidores públicos de la 
Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California 
Surcuentenconunafuentedeinformaciónquelespermitaconocerelfuncionamientodel 
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de las Unidades Médicas de Primer Nivel  
así como del Segundo Nivel, incluyendo los centros de reclusión en el Estado de Baja 
California Sur.  

 
Este documento describe las reglas que se deberán seguir para realizar la referencia y 
contrarreferencia de usuarios o Afiliados de la Secretaría de Salud de Baja California 
Sur y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, con los Hospitales de la 
Red de Servicios de Salud en el Estado, así como con otras Unidades Médicas de los 
Diferentes Niveles de Atención del Sector Salud. 
 
La aplicación de los diferentes procedimientos del presente Manual son de 
observación “OBLIGATORIA” para el personal médico y paramédico de los Servicios de 
Salud en el Primer y Segundo nivel de atención y será la Dirección de Servicios de 
Salud la responsable de actualizar o modificar su contenido. 
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II. MARCO JURÍDICO 
 

Principales ordenamientos jurídico-administrativos en que se sustentan las acciones de 
referencia y contrarreferencia de los usuarios de las unidades médicas de la Secretaría 
de Salud en el Estado de Baja California Sur: 
 

a) LEYES 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O. 5- II –1917 Última 
reforma D.O.F. 27-IV-2010  

 Ley General de Salud D.O. F. 07-II-1984 Última reforma D.O.F. 27-IV-2010  
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 27-XII-

1991 
 Constitución Política del Estado de Baja California Sur 
 Acuerdo número 79, relativo a la aplicación, instrumentación y actualización 

del Manual de Referencia y Contrarreferencia de pacientes y envío de 
muestras y especímenes. 

 Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal. ISSBCS 

 
 
b) NORMAS 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-1993, que instituye el procedimiento 
por el cual se revisará, actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. D.O.F. 17-VI-1994  
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico. D.O.F. 15-
10-2012 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, para la atención del Embarazo, 
parto y puerperio y la atención del recién nacido D.O.F. 06-01-1995 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la 

tuberculosis en la atención primaria de la salud. D.O.F 26-I-1995  
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 Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la 

infección por virus de la inmunodeficiencia humana. D.O.F 17-I-1995 Última 
Reforma D.O.F. 21-VI-2000 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de 

enfermedades bucales, D.O.F 6-I-1995 Última Reforma D.O.F. 21-I-1999 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes. D.O.F 18-XII-1999 Última Reforma D.O.F.18-I-2001  

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica. 

D.O.F:11-X-1999  
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1999 Para la prestación de Servicios de 
atención médica en unidades tipo ambulancia. D.O.F. 11-4-2000 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de 
salud en unidades de atención integral hospitalaria médica-psiquiátrica. D.O.F 
16-XII-1995  

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y 

control de las adicciones. D.O.F 15-IX-2000  
 

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

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y 

control de las dislipidemias. D.O.F 21-VII-2003  
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de 
las infecciones de transmisión sexual. D.O.F 10-III-1995 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental 

- Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 
especificaciones de manejo. D.O.F 17-II-2003 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. D.O.F 29-X-1999. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSAI-2000 que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. D.O.F. 24-10-2001 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSAI-1998 regulación de los servicios de 
salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios 
de urgencias de los establecimientos de atención medica. D.O.F. 15-09-2004 

 
III. OBJETIVOS 
 

Establecer los lineamientos normativos para la eficiente y oportuna referencia y 
contrarreferencia de los usuarios de los servicios de salud en la Secretaría de Salud 
de Baja California Sur, con los Hospitales de la Red de Servicios de Salud, así como 
con otras Unidades Médicas de los diferentes niveles de atención del Sector Salud, 
a fin de otorgarles la atención especializada que el caso requiera de forma 
oportuna. 
 
Homologar los mecanismos de operación del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia en las unidades médicas del Instituto de Servicios de Salud de 
Baja California Sur.  
 
Facilitar el traslado de pacientes con urgencia médica entre las unidades médicas 
del primer nivel y el segundo nivel de atención.  
 
Utilizar las herramientas administrativas y electrónicas existentes a fin de fortalecer 
el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el Estado de Baja California Sur.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 
Los Lineamientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes constituyen 
una herramienta administrativa dirigida a mejorar la coordinación entre las 
diferentes unidades de atención médica involucradas, con el objetivo de elevar la 
calidad del servicio que se brinda a la población mediante una atención integral, 
oportuna y de optimización de recursos. 
 
El presente documento permite incidir en los problemas más comunes del sistema 
de referencia y contrarreferencia de pacientes; tales como: 
 
•Retrasos de Atención 
•Duplicidad de Recursos y Esfuerzos 
•Elevación de costos 
•Interrupción de tratamientos y desplazamiento innecesario de pacientes; 
traduciéndose en insatisfacción de los usuarios, tanto externos (pacientes) como 
internos (personal de salud que utiliza el sistema). 
 
El esfuerzo de coordinación tiene el fin de promover una participación responsable 
y organizada de todos los elementos del sistema para beneficio de la población. 
 
V. ALCANCE 
 
El presente documento constituye un instrumento administrativo que establece los 
lineamientos de carácter general y obligatorio para las unidades médico 
administrativas que intervienen en cada uno de los procedimientos que se realizan 
en la referencia y contrarreferencia de pacientes.  
 
El documento es aplicable para el primer nivel de atención, y las acciones de 
segundo nivel que se realizan para contra referir al paciente y que interviene en el 
Sistema de Referencia y Contrarreferencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 
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VI. LINEAMIENTOS 
 

 El Responsable de la Unidad Médica de Primer Nivel de Atención deberá 
garantizar y supervisar la aplicación del presente procedimiento.  

 
 El presente procedimiento es de observancia “obligatoria” para todo el personal 

de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California 
Sur, que intervenga en la referencia y contrarreferencia de  usuarios o afiliados.  

 
 El médico tratante y el responsable de la Unidad Médica de Primer Nivel de 

Atención, serán los responsables de determinar cuándo un usuario o afiliado  
deba referirse a otra Unidad Hospitalaria o a otro nivel de atención.  

 
 Cuando se realice una referencia y contrarreferencia de derechohabientes o 

usuarios, deberá llenarse el formato de solicitud de “Referencia y 
Contrarreferencia”. Anexo 1.  

 
 Todo formato de solicitud de “Referencia y Contrarreferencia” deberá contener 

el nombre y firma del médico tratante y de ser posible del responsable de la 
Unidad Médica de Primer Nivel de Atención o el Coordinador Médico en su caso.  

 
 La Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de Trabajo Social será la 

instancia responsable de gestionar la referencia y contrarreferencia de 
derechohabientes o usuarios y, de no contar con este Servicio, será la 
enfermera.  

 
 En los casos de urgencias, la Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de 

Trabajo Social, deberá realizar las gestiones necesarias para que se lleve a cabo 
el traslado de los usuarios o afiliados.  

 
 La referencia de usuarios o afiliados de una Unidad Médica a otra, sólo 

procederá cuando el establecimiento de que se trata no cuente con el recurso 
técnico, médico o especialista, así como el equipamiento y tecnología apropiada 
que apoyen al diagnóstico y tratamiento de los usuarios o afiliados 
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 El responsable de la Unidad Médica de Primer Nivel de Atención deberá 
garantizar que todo usuario o afiliado sea convenientemente referido a la 
Unidad Médica seleccionada.  

 
 El responsable de la Unidad Médica, apoyado por el Servicio de Trabajo Social, y 

el médico tratante que recibió al usuario o afiliado deberá verificar que el 
mismo, sea convenientemente contra referido a su unidad médica de origen, 
inmediatamente después de que se haya atendido el motivo de la referencia, 
siempre y cuando su estado de salud lo permita.  

 
 El Médico Tratante de la unidad médica que refiere y el de la que contra refiere, 

deberán verificar que todos los formatos utilizados en el proceso, estén 
debidamente requisitados y firmados.  

 
 La Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de Trabajo Social deberá 

registrar las referencias y contrarreferencia efectuadas durante su jornada 
laboral y, en caso de no contar con este personal, será el médico tratante, o la 
enfermera adscrita a la unidad en cuestión.  

 
 En los casos de urgencias, la Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de 

Trabajo Social deberá entablar comunicación por los medios convencionales, con 
la coordinación médica y/o el Servicio de Trabajo Social de la unidad médica 
receptora. 
 

 La Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de Trabajo Social realizará las 
gestiones necesarias para la referencia de usuarios o afiliados, basándose en la 
disponibilidad de recursos de la propia unidad y de los servicios de la red 
institucional.  

 
 Las Unidades Médicas dependientes de esta Secretaría, mantendrán una 

estrecha comunicación tanto intrainstitucional como interinstitucional, con el 
propósito de solicitar apoyo para la referencia y contrarreferencia de usuarios o 
afiliados.  

 El personal de salud deberá verificar que el usuario o afiliado se apegue a los 
lineamientos establecidos en las unidades médicas de referencia y 
contrarreferencia.  
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 El seguimiento de referencia de usuarios o afiliados, deberá ser registrado por la 
Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de Trabajo Social de la Unidad 
Médica de Primer Nivel de Atención en los controles correspondientes, cuyo 
formato de solicitud de Referencia y Contrarreferencia se anexará al expediente 
clínico del usuario o afiliado.  

 
 La Coordinación Médica, apoyada por el Servicio de Trabajo Social de la Unidad 

Médica de Primer Nivel de Atención, una vez concluidas las acciones de 
seguimiento, registrará los resultados y deberá entregarlos al núcleo básico para 
su integración al expediente clínico.  

 
 El Responsable de Unidad Médica de Primer Nivel de Atención que refiere, 

analizará la oportunidad de la atención que se le otorgó al paciente referido, y 
reportará los resultados al Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia 
de Pacientes, y éste a su vez a la Dirección de Servicios de Salud.  

 
 El Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes, evaluará 

los resultados enviados por los responsables de las unidades médicas, y dictará 
las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas, con el fin de 
eficientar el proceso de Referencia y Contrarreferencia.  

 
 Se entenderá por “Afiliado” aquella persona que es beneficiaria de los 

programas del Seguro Popular de Baja California Sur.  
 

 Se entenderá por “Usuario” aquella persona que acuda a solicitar servicios 
médicos en algún hospital de la red de la Secretaría de Salud de Baja California 
Sur y que no sea beneficiario de los Programas de la Secretaría de Salud de Baja 
California Sur.  
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VII. OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 

USUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES ENTRE UNIDADES MOVILES, 
UNIDADES DE PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

Administración 
de Recursos 

Humanos 

Administración de 
Recursos 

Materiales y 
servicios 

Administración de 
Recursos 

Financieros 

Administración y 
Equipamiento 

tecnológico 

 

OBJETIVO: Garantizar la continuidad de la atención médica, mediante la referencia y 
contrarreferencia de pacientes entre las unidades médicas Móviles, el primero y 
Segundo nivel de atención así como Unidades Médicas Especializadas. 

RESPONSABILIDADES: Las unidades médicas Móviles, Unidades Médicas Especializadas 
y Unidades de primero y segundo nivel de atención pertenecientes al Instituto de 
servicios de Salud son las Unidades Administrativas responsables de realizar la 
referencia y contrarreferencia de pacientes. 

 
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA 

PACIENTE 
CONTRARREFERIDO 

DEL SEGUNDO 
NIVEL A PRIMER 

NIVEL DE 
ATENCIÓN, UNIDAD 

MEDICA 
ESP0ECIALIZADA O 

UNIDAD MOVIL 

PROCESOS 

SUSTANTIVO 

PROCESOS 

ADJETIVOS 

PACIENTE 
REFERIDO DE LA 

UNIDAD MOVIL A 
UNIDAD MÉDICA  
ESPECIALIZADA O 

UNIDAD DE 
SEGUNDO NIVEL 

DE ATENCIÓN 

PACIENTE 
REFERIDO DE 

PRIMER NIVEL A 
UNIDADES 
MÉDICAS 

ESPECIALIZADAS O 
ASEGUNDO NIVEL 

DE ATENCIÓN 
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VIII. UNIDAD DE REFERENCIA: 

Médico Tratante deberá: 

 Valorar íntegramente al paciente y determinar con base en un diagnóstico médico, 
si presenta una urgencia calificada, decidir su referencia a una unidad médica de 
complejidad superior, así como determinar si el paciente requiere que la unidad 
gestione telefónicamente cita para su atención. 

 Informar al paciente sobre su referencia y requisitar el formato de referencia y 
contrarreferencia (Referencia) en original y dos copias. Indicar a trabajo social o al 
coordinador o responsable médico de la función y entregarle el formato de 
referencia y contrarreferencia en original y dos copias. 

 Recibir al paciente contra referido y el formato de Referencia y Contrarreferencia 
(Hoja de Contrarreferencia), enterarse del motivo de la Contrarreferencia y brindar 
atención al paciente, turnar el formato al archivo clínico o trabajo social. 

 Informar al paciente, familiar o responsable de la necesidad de ser referido a una 
unidad médica de mayor complejidad para recibir la atención médica adecuada al 
problema de salud que presenta. 

 Elaborar indicaciones médicas en Notas de Evolución y garantizar la estabilidad del 
paciente con urgencia calificada, en tanto es referido, requisitar el formato de 
referencia y contrarreferencia (hoja de referencia) en original y dos copias y 
comunicar a trabajo social o coordinación médica el tipo de unidad médica a 
contactar para la recepción del paciente. 

Trabajo Social deberá: 

 Recibir el formato de referencia y contrarreferencia (hoja de referencia) en original  
y dos copias e indicaciones, comunicarse vía telefónica con el área de trabajo social 
o con el coordinador médico de la unidad médica receptora y solicitar cita para el 
paciente, informar el diagnóstico médico y resguardar el formato provisionalmente. 

 Recibir al paciente, familiar o responsable, indicarle el procedimiento a seguir para 
su atención en la Unidad médica receptora, entregarle el origina y primera copia  del 
formato de referencia y contrarreferencia (hoja de referencia), recabar acuse de 
recibido en la segunda copia y archivarla. 



           Manual de Referencia y Contrarreferencia 

Dirección de Servicios de Salud
 Baja California Sur

 
 
 

 

 Recibir instrucción y el formato de referencia y contrarreferencia (hoja de 
referencia) en original y dos copias, comunicarse telefónicamente con el área de 
trabajo social o coordinador médico de la unidad médica receptora y solicitar 
servicio de atención médica de urgencias para el paciente, proporcionar información 
y diagnóstico del mismo y resguardar el formato provisionalmente. 

 Recibir comunicado, enterarse de que no pueden recibir al paciente en la unidad 
médica y buscar otra opción de referencia. 

 Informar al paciente, familiar o responsable, de la Unidad médica que lo recibirá y 
registrar la referencia en la agenda de pacientes referidos con urgencia. 

 Entregar al paciente para su traslado a unidad médica receptora e indicar al 
personal del procedimiento a seguir durante trayecto. 

IX. UNIDAD DE CONTRARREFERENCIA: 

Médico Tratante deberá: 

 Otorgar la consulta médica de acuerdo a tiempo y hora citada. Registro en 
Expediente Electrónico. 

 Entrega por escrito de indicaciones médicas, receta médica, interconsulta médica, 
fecha de próxima cita y en su caso, órdenes de laboratorio y/o gabinete que se 
requieran para la próxima atención médica. 

 En caso de que no haya indicación de una consulta subsecuente antes de los 3 
meses, se realizará la Impresión de Contrarreferencia, debidamente requisitada, 
antes de cerrar la consulta actual.  

 Al final de la jornada laboral del día, se entregarán a Trabajo Social, la impresión de 
todas y cada una de las contrarreferencia realizadas. 

Trabajo Social deberá: 

 Recibir Solicitud de cita ordinaria y diagnóstico médico del paciente y solicitar 
servicio, así como fecha y hora de cita al módulo de Referencia y Contrarreferencia. 

 Otorgar Información al paciente de primera mano con respecto a su atención 
médica y paramédica, sobre citas subsecuentes, estudios, traslados, etc. 
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 Registro de información de casos en bitácora de Referencia y Contrarreferencia de la 
Unidad Hospitalaria. 

 Apoyo al paciente en Registro en CITA MEDICA de consulta subsecuente en su caso, 
de acuerdo a la indicación médica. 

 Apoyo al paciente en Registro de CITA en laboratorio y/o imagenología en su caso, 
de acuerdo a la indicación médica. 

 Apoyo en la gestión de Traslado de paciente, en su caso y/o por indicación médica. 

 Recibir de medico tratante, el total de impresiones o formatos debidamente 
requisitados de Contrarreferencias para su resguardo y/o envío a la Unidad que 
refirió, además del registro en bitácora de la Unidad. 
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VII.  ANEXOS 
  

 Anexo 1.- Formato de solicitud de “Referencia y Contrarreferencia” 
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                "RELACIÓN DE MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN (MAOS)"

1 Baja California Sur Módulo de Afiliación y 
Orientación  Cabo San Lucas

Av. 12 de Octubre E/ Ocampo 
Y Zaragoza, Cabo San Lucas  

B.C.S.
03 008 0054 23410

Baja California Sur NODO Centro de Salud 
Leonardo Gastelum

Calle 13 s/n Blvd. Leonardo 
Gastelum c.p. 23462 col. 

Leonardo Gastelum
03 008 0054 23410

2 Baja California Sur Módulo de Afiliación y 
Orientación Cd. Constitución 

Lorenza M. de Tapia e/Niños 
Héroes y 20 de Noviembre, Cd. 

Constitucion B.C.S.
03 001 0001 23600 (613)1326430 moduloconstitucion@hotmail.com

3 Baja California Sur Jurisdicción Sanitaria La Paz                
"Velodromo"

Av. los Deportistas y 
Carabineros la Paz B.C.S.

Baja California Sur NODO La Paz, B. Hospital Juan 
Maria de Salvatierra

Av. los Deportistas y 
Carabineros la Paz B.C.S.

4 Baja California Sur Jurisdicción Sanitaria. 04 San 
José del Cabo 

Manuel Doblado No. 39,  Col. 5 
de Febrero, San José del Cabo 

B.C.S.
03 008 0001 23400 (624) 1307787 modulosjc@hotmail.com

5 Baja California Sur Módulo de Afiliación y 
Orientación Santa Rosalía 

Jean Michel Costeau No. 2, 
Col. Meza Francia, Santa 

Rosalia B.C.S.
03 008 0001 23920 (615) 1521337 modulosta_rosalia@hotmail.com

6 Baja California Sur Módulo de Afiliación y 
Orientación La Paz "Torre"

Nicolas Bravo #1010 Esq. 
Josefa Ortiz de Dominguez 03 003 0001 23000 6121256734 EXT 105 modulolapaz_torre@hotmail.com

            ANEXO 4 

CLAVE INEGI 
ENTIDAD 

FEDERATIVA

03 003 0001 23000

CLAVE INEGI 
MUNICIPIO 

SEDE

CLAVE INEGI 
LOCALIDAD 

SEDE
C.P. TELÉFONONÚMERO 

CONSECUTIVO
CLAVE 

DE MAO ESTADO NOMBRE DOMICILIO CORREO ELECTRÓNICO

(612)1254376 modulolapaz@hotmail.com

(624) 143-00-03 modulocsl@hotmail.com
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Anexo 8 Transferencia de Recursos 

Apéndice II “Conceptos del Gasto a Validar” 
 

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DE CUOTA SOCIAL (“CS”) Y 
APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (“ASF”). 

 
De conformidad con lo estipulado en el  artículo 38 apartado B del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en adelante “PEF 2017”, así como al Anexo 
IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del “EL SISTEMA”  de Protección Social 
en Salud, en adelante “Acuerdo de Coordinación”, suscrito el 10 de marzo de 2015, el 
destino de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas por 
concepto de “CS” y “ASF”, se hará en términos de las siguientes bases: 
 
I. Hasta el 40.16 por ciento, por concepto de remuneraciones del personal ya contratado 

directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados de 
“EL SISTEMA”. 

II. Hasta el 33.05 por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados de 
“EL SISTEMA”. 

III. Al menos el 20 por ciento, para acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades que estén contenidas en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 

IV. Hasta el 6.67 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal 
administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud correspondiente a 
cada entidad federativa. 

V. Fortalecimiento de infraestructura de Unidades Médicas. 
VI. Acreditación de los establecimientos médicos que prestan servicios al “EL 

SISTEMA”. 
VII. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM). 
VIII. Adquisición de “EL SISTEMA” de Información y Bienes Informáticos. 
IX. Pagos a terceros por servicios de salud  
X. Pagos por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos 

de Salud Públicos. 
XI. Gasto operativo de unidades médicas participantes en la Prestación de los Servicios 

de Salud del CAUSES. 
XII. Consulta Segura. 
 

I. Hasta el 40.16 por ciento, por concepto de remuneraciones del personal ya 
contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención 
a los afiliados a “EL SISTEMA”. 

 
De los recursos federales que se transfieran a "EL REPSS" por concepto de cuota social y 
aportación solidaria federal, hasta un 40.16% o el monto máximo de $ 53,292,000.00 
(Cincuenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) se destinará 
al concepto de remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al “EL SISTEMA” , de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (i) y último párrafo 
del citado inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017 (PEF 2017) y al Anexo III del “Acuerdo de Coordinación”.  
 
Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, "EL REPSS" dispondrá de los 
recursos federales transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracción I de la Ley General 
de Salud, en correlación con el lineamiento cuarto del Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al “EL 
SISTEMA” de Protección Social en Salud.  
 
"EL REPSS” deberá canalizar, del límite presupuestal determinado en el Anexo III del 
“Acuerdo de Coordinación”, los recursos necesarios para el pago de remuneraciones del 
personal ya contratado y directamente involucrado en la prestación de servicios de atención 
a los afiliados al “EL SISTEMA”. Si el servicio que otorga el personal del que se trate cubre 
o complementa las intervenciones contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), entonces será viable su inclusión en este concepto de gasto; no obstante, 
durante el primer trimestre del año, todos los perfiles y puestos deberán ser enviados a la 
Dirección General de Financiamiento para su validación de conformidad con las plantillas 
de personal médico y administrativo establecidas. En caso de que este monto máximo 
posibilite nuevas contrataciones para la prestación de estos servicios, será responsabilidad 
de “EL REPSS” efectuarlas en apego a lo establecido en el artículo Cuadragésimo Tercero 
Transitorio de la Ley del ISSSTE.  
 
El total de recursos de “EL REPSS”  destinado a remuneraciones del personal, se podrá 
distribuir de la siguiente manera: el 20 por ciento como máximo para la contratación del 
personal considerado en el catálogo de la Rama Administrativa y el 80 por ciento restante 
para la contratación del personal considerado en el catálogo de la Rama Médica. Lo anterior 
no limita a “EL REPSS” a utilizar el total de recursos para la contratación exclusiva de 
personal del catálogo de Rama Médica.  
 
En caso de que los requerimientos de contratación excedan el monto establecido en este 
Anexo, “EL REPSS” será responsable de cubrirlo con fuentes distintas a las transferencias 
federales del “EL SISTEMA”.  
 
“EL REPSS” por conducto de su titular deberá enviar de manera mensual a “LA 
COMISIÓN” Nacional de Protección Social en Salud “LA COMISIÓN”, a través del 
Sistema de Gestión Financiero, “SIGEFI” el listado nominal de las plazas pagadas con 
estos recursos, mensualmente o en el momento en que ésta se lo solicite. La información 
de los listados deberá contener al menos: número de empleado, año, mes, quincena, 
entidad federativa, RFC, CURP, Nombre, CLUES, nombre CLUES, fecha inicio de relación 
laboral, fecha baja de relación laboral, puesto, clave puesto, turno, rama, tipo de unidad, 
percepción total, total deducciones percepción neta, fecha timbrado, ID factura, concepto 
pago, estatus incidencia, descripción, incidencia, firma (conforme al tabulador de 
remuneraciones autorizado por la dependencia competente en “EL REPSS” , que entre 
otras, deberá incluir las prestaciones establecidas en la Ley del ISSSTE); así como 
cualquier otro dato que “LA COMISIÓN” solicite para efectos de comprobación, y conforme 
a los formatos y procedimientos establecidos por la misma. La entrega oficial de la 
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información a través del “SIGEFI” será mediante la e. Firma del titular de “EL REPSS”, 
que le sea emitida por el SAT. 
 

II. Hasta el 33.05 por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de 
servicios a los afiliados a “EL SISTEMA”.  

 
De los recursos federales que se transfieran a “EL REPSS”  por concepto de cuota social 
y aportación solidaria federal, hasta un 33.05% o el monto máximo de $ 43,858,000.00 
(Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) se 
destinará al concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos necesarios para la prestación de servicios del CAUSES a los afiliados al “EL 
SISTEMA” , de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso 
a), numeral (ii) y último párrafo del citado inciso a) del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 y al Anexo III del “Acuerdo de Coordinación”.  
 
Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, “EL REPSS” dispondrá de 
manera exclusiva de los recursos federales transferidos conforme al artículo 77 bis 15 
fracción II de la Ley General de Salud, en correlación con los lineamientos quinto y sexto 
del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al “EL SISTEMA”.  
 
Es responsabilidad de “EL REPSS” garantizar que los recursos se destinen 
exclusivamente para la adquisición de medicamentos, material de curación e insumos 
incluidos en el CAUSES.  
 
Para efectos de la compra de medicamentos asociados al CAUSES, “EL REPSS” deberá 
sujetarse a los precios de referencia y/o a las disposiciones administrativas que en su caso, 
expida la Secretaría de Salud. Asimismo, por conducto del titular de “EL REPSS” deberá 
reportar de manera mensual a “LA COMISIÓN” a través del Sistema de Gestión Financiera, 
en adelante “SIGEFI”, la totalidad de las adquisiciones realizadas, indicando el nombre del 
proveedor, clave y nombre del medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades 
compradas, monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición. “LA COMISIÓN” 
podrá en cualquier momento, solicitar información complementaria respecto a este rubro. 
La entrega oficial de la información a través del “SIGEFI” será mediante la e. Firma del 
titular de “EL REPSS”, que le sea emitida por el Sistema de Administración Tributaria.  
 
“LA COMISIÓN” podrá promover el establecimiento de un mecanismo complementario de 
abasto eficiente, distribución y entrega de los medicamentos e insumos asociados al 
CAUSES, que permita el suministro completo y oportuno de los medicamentos prescritos a 
los beneficiarios del “EL SISTEMA” en “EL REPSS”, con la finalidad de apoyar el cabal 
cumplimiento a los objetivos de la protección social en salud. “LA COMISIÓN” reconocerá 
en el Apéndice IV-1-2017 del presente anexo, que en su caso se suscriban, los lineamientos 
a seguir para su consecución bajo este procedimiento.  
 
Del monto máximo en pesos para la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al “EL SISTEMA”, 
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establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (ii), “EL REPSS” 
podrá destinar hasta el 5% de dichos recursos para la subrogación de medicamentos, con 
el objeto de asegurar a los beneficiarios el total surtimiento de los mismos.  
 
Será responsabilidad exclusiva de “EL REPSS” justificar en la comprobación de recursos, 
la necesidad de subrogación por no contar con los medicamentos necesarios para la 
atención al beneficiario para este esquema de subrogación. El precio de cada medicamento 
no podrá ser mayor al 20% sobre el precio referido en los Lineamientos para la adquisición 
de medicamentos asociados al CAUSES por las entidades federativas con recursos 
transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del “EL 
SISTEMA”, y en ningún caso podrá exceder el precio máximo al público. “EL REPSS” 
deberá enviar el detalle del proceso de adquisición.  
 
Cuando “EL REPSS” use esta modalidad, deberá asegurar mediante un vale de 
medicamento, el abasto del mismo al beneficiario de “EL SISTEMA” ; además en los 
convenios, acuerdos o contratos que celebre con los proveedores de medicamento, deberá 
establecer dentro de los mecanismos de sanción o penalización, algún supuesto referente 
al incumplimiento del abasto contratado y, en su caso, encargarse de hacer efectivas 
dichas penalizaciones; es responsabilidad de “EL REPSS”  que los contratos o convenios 
de subrogación se encuentren en estricto apego a la normatividad estatal. “EL REPSS”, 
por conducto del titular de “EL REPSS” deberá informar en el mes de diciembre a “LA 
COMISIÓN” la modalidad o en su caso el no uso del mecanismo complementario para 
hacer frente al desabasto de los medicamentos necesarios para la atención al beneficiario. 
 
III. Al menos 20 por ciento, para acciones de promoción, prevención y detección 

oportuna de enfermedades que estén contenidas en el Catalogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES). 
 

De los recursos federales que se transfieran a “EL REPSS” por concepto de cuota social 
y aportación solidaria federal, al menos el 20% del total, se destinará para acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el 
CAUSES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso 
a), numeral (iii) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y al Anexo III del 
“Acuerdo de Coordinación”.  
 
Asimismo, del total de la Cuota Social y La Aportación Solidaria Federal hasta el 2% podrá 
destinarse a las acciones de medicina general vinculada a la detección de riesgos (Consulta 
Segura), dicho importe estará considerado en el monto programado para las acciones de 
promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.  
 
Ahora bien, para la erogación de este concepto de gasto, “EL REPSS” dispondrá de los 
recursos federales transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracciones I, II y III de la Ley 
General de Salud, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”.  
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Cabe señalar que los recursos destinados a este concepto de gasto no son adicionales, por 
lo que la integración de este monto incluye acciones transversales que inciden en la 
promoción, prevención de la salud y en la detección oportuna de enfermedades, las cuales 
se contabilizan en otros conceptos de gasto, tales como: remuneraciones al personal, 
medicamentos, material de curación y otros insumos; equipamiento y al Programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica, siempre y cuando no rebasen individualmente los 
límites y montos establecidos. Considerando al menos el 30% en recursos líquidos en las 
partidas no transversales, autorizadas en el catálogo para la Programación de Recursos de 
Salud Pública para Prevención con Oportunidad-PRORESPPO.  
 
Los recursos destinados a acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades se aplicarán por “EL REPSS” únicamente para cubrir las intervenciones 
incluidas en el CAUSES en beneficio de los afiliados al “EL SISTEMA”.  
 
El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por “EL REPSS” 
y la propia Comisión, a través de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, 
mediante el “SIGEFI” y las herramientas de trabajo que “LA COMISIÓN” determine para 
tal fin.  
 
Las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, para la 
aplicación de la Consulta Segura a los beneficiarios de “EL SISTEMA”, se realizarán con 
base en el procedimiento que defina “LA COMISIÓN”. En tanto, la Dirección General de 
Gestión de Servicios de Salud de “LA COMISIÓN”, será quien a su vez valide la 
programación de los recursos.  
 
“EL REPSS” deberá sujetarse a los montos validados en la programación de este concepto 
de gasto, la cual podrá ser modificada previa solicitud y justificación ante la Dirección 
General de Gestión de Servicios de Salud. Será responsabilidad de “EL REPSS” informar 
a “LA COMISIÓN” mediante el “SIGEFI”, la ejecución de dicho recurso en apego a la 
programación previamente autorizada. La entrega oficial de la información a través del 
SIGEFI será mediante la e. Firma del titular de “EL REPSS”, que le sea emitida por el 
Sistema de Administración Tributaria.  
 
“LA COMISIÓN” en conjunto con la SPPS promoverán el establecimiento de un 
mecanismo de abasto, distribución y entrega eficiente de insumos de salud pública que 
permita el suministro completo y oportuno, con la finalidad de apoyar el cabal cumplimiento 
a los objetivos de la protección social en salud, mismo que será incluido en el Apéndice al 
anexo IV-I-2017 del “Acuerdo de Coordinación”, el cual incluirá el detalle de los montos 
a ejercer en estas acciones, así como la validación de las áreas competentes de “EL 
REPSS”  y de “EL SISTEMA”. El mecanismo anterior operará bajo la modalidad 
establecida en el artículo 77 bis 15 fracción III de la Ley General de Salud, en correlación 
con los lineamientos décimo al décimo segundo del Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al “EL 
SISTEMA”. 
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IV. Hasta el 6.67 por ciento, para el Gasto Operativo y para el pago de Personal 
Administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) 
correspondiente a cada entidad federativa.  

 
De los recursos federales que se transfieran a “EL REPSS”  por concepto de cuota social 
y aportación solidaria federal, hasta un 6.67% o el monto máximo de $ 8,855,000.00 (Ocho 
Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) se destinará para el gasto 
operativo y para el pago de personal administrativo de "EL REPSS", de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), numeral (iv) y último párrafo 
del citado inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.  
 
Para la erogación de este concepto de gasto, “EL REPSS” dispondrá de los recursos 
federales transferidos conforme al artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la Ley General de 
Salud, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”.  
 
Aunado a lo anterior, “EL REPSS” hará frente a los compromisos adquiridos por concepto 
de apoyo administrativo y gasto de operación de los REPSS, con base en los criterios y/o 
lineamientos que emita “LA COMISIÓN” para:  
 
a) Cubrir el pago del personal administrativo del "EL REPSS", que realice labores 
relacionadas con la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en la entidad 
mediante la erogación de los recursos provenientes de la cuota social y aportación solidaria 
federal enviados por “LA COMISIÓN”, previa validación de la Dirección General de 
Financiamiento. La entidad deberá presentar la propuesta a más tardar al cierre del primer 
trimestre del 2017, de acuerdo a los criterios difundidos por la Dirección General de 
Financiamiento.  
 
El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por “EL REPSS”  
y la propia Comisión, a través de la Dirección General de Financiamiento por conducto de 
la Dirección de Cálculo y Análisis Financiero, mediante las herramientas de trabajo que “LA 
COMISIÓN” determine para tal fin.  
 
b) El gasto de operación de "EL REPSS", que incluirá los recursos necesarios para el 
seguimiento de la cuota social y aportación solidaria federal y la aplicación de la Consulta 
Segura. La programación deberá ser validada por la Dirección General de Afiliación y 
Operación de “LA COMISIÓN”, solicitando previamente la suficiencia presupuestal a la 
Dirección General de Financiamiento. La autorización se llevará a cabo con base a lo 
establecido en los lineamientos que expida la Dirección General de Afiliación y Operación. 
Asimismo, deberá reportar de manera mensual a “LA COMISIÓN” por medio del “SIGEFI”.  
 
El detalle de los montos a ejercer en estas acciones deberá ser validado por “EL REPSS” 
y la propia Comisión, a través de la Dirección General de Afiliación y Operación, mediante 
el “SIGEFI” y las herramientas de trabajo que “LA COMISIÓN” determine para tal fin.  
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Es responsabilidad de “EL REPSS” vigilar que las programaciones validadas para ambos 
conceptos de gasto no superen el monto máximo establecido.  
 
No se podrán destinar recursos de la aportación solidaria estatal para el pago de 
prestaciones o salarios del personal administrativo de "EL REPSS", de deberán utilizar 
otras fuentes de financiamiento 
 

V. Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas. 
 
De los recursos federales que se transfieran por concepto de cuota social y aportación 
solidaria federal, en términos del artículo 77 bis 15 fracción I y II de la Ley General de Salud, 
en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”. “EL REPSS” podrá asignar recursos para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
38, apartado A, fracción IV, inciso b), del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
Lo anterior se verá reflejado en acciones tales como obra nueva, sustitución, ampliación, 
fortalecimiento, así como equipo relacionado con la salud, conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y remodelación, con el objeto de lograr y/o mantener la acreditación de las 
unidades médicas. Tales unidades deberán estar vinculadas al “EL SISTEMA” (prestar 
servicios de salud en favor de los beneficiarios y en zonas de cobertura del “EL SISTEMA”, 
con la finalidad de garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES). “EL 
REPSS” deberá presentar para validación de “LA COMISIÓN” a través de la Dirección 
General de Financiamiento, el documento denominado “Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Médica” el cual deberá considerar lo siguiente:  
 
Declaratoria signada por el Titular de los Servicios Estatal de Salud, dirigida a “LA 
COMISIÓN” en la cual manifieste que se efectuó una adecuada planeación de los recursos 
para garantizar que los destinados a acciones de fortalecimiento de la infraestructura 
médica, vinculadas al “EL SISTEMA”, no presentan un impacto adverso en el 
financiamiento del resto de los rubros a los que debe ser destinado el gasto para garantizar 
las intervenciones y medicamentos asociados al CAUSES, y que las acciones de dicha 
propuesta no hayan sido ejecutadas hasta la obtención de la validación, aún y cuando se 
trate de ejercicios anteriores.  
 
a) Los recursos destinados a este rubro podrán converger de distintas fuentes de 

financiamiento; al darse el caso, “EL REPSS” deberá presentar el detalle de Recursos 
Convergentes, asegurando el uso distinto de cada uno de ellos, con la intención de 
evitar duplicidades en las autorizaciones de gasto.  
 

b) Para cada proyecto se especificará si la Unidad Médica se encuentra: (i) acreditada, 
(ii) en proceso de acreditación, o (iii) inicia la acreditación en el 2017; lo anterior, no 
aplica para las acciones de obra nueva.  
 

c) Los Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación y Fortalecimiento a desarrollar 
deberán estar incluidos en el Plan Maestro de Infraestructura que emita la Secretaría 
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de Salud; así como en su caso, contar con el certificado de necesidades emitido por la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), quedan 
excluidos de esta disposición las acciones de conservación, mantenimiento, 
rehabilitación, remodelación y equipamiento.  
 

d) Para las acciones de obra nueva se deberá contar con la autorización expresa de “LA 
COMISIÓN” para la aplicación de recursos de cuota social y aportación solidaria 
federal. En cuyo caso se enviará la solicitud y justificación técnica por parte de “EL 
REPSS” a “LA COMISIÓN”, quien podrá en cualquier momento, solicitar información 
complementaria. Los gastos de operación asociados al funcionamiento de los 
proyectos de obra nueva, incluidos en su Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Médica serán responsabilidad exclusiva de “EL REPSS”, con cargo a 
su presupuesto. Para tal efecto deberán emitir Declaratoria signada por el Titular de los 
Servicios Estatales de Salud.  
 

e) Descripción por proyecto donde se detalle la CLUES, el municipio, localidad, tipo de 
obra, tipo de unidad, nombre de la unidad, número de beneficiarios del Seguro Popular, 
población potencial beneficiada y montos programados a invertir identificando los 
importes que se destinarán para obra pública.  
 

f) En caso de que se requiera destinar recursos al equipo relacionado con la salud, éste 
se deberá incluir con el monto respectivo y la información detallada en el inciso anterior 
por unidad médica. Las características del equipo relacionado con la salud deberán ser 
congruentes, en su caso, con las disposiciones y autorizaciones emitidas por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).  

 
“EL REPSS” deberá observar que los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal que se destinen a Proyectos de Obra Nueva, Sustitución, Ampliación, 
Fortalecimiento, Remodelación, Rehabilitación, Equipo relacionado con la salud, 
Conservación y Mantenimiento sólo serán autorizados cuando se trate de acciones en 
áreas médicas de atención a la persona.  
 
“LA COMISIÓN” podrá requerir información adicional respecto de la propuesta que 
presente “EL REPSS” y sólo reconocerá la aplicación de recursos en este concepto de 
gasto cuando “EL REPSS” haya presentado su Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Médica y haya obtenido la validación correspondiente de “LA COMISIÓN”.  
 
En el caso de que “EL REPSS” requiera una modificación a la programación original de 
dicho concepto de gasto, deberá solicitar una revalidación aún y cuando el monto global de 
la propuesta antes mencionada no resulte modificado, “EL REPSS” deberá informar los 
cambios entre las unidades médicas que contemple dicha propuesta.  
 
En caso de que “EL REPSS”  requiera llevar a cabo acciones de infraestructura física, 
adquisición de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos, en términos de lo previsto 
en el artículo 39 bis de Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud, el procedimiento operará bajo la modalidad establecida en el artículo 77 
bis 15 fracción III de la LGS, en correlación con los lineamientos décimo al décimo segundo 
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del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos 
federales correspondientes al “EL SISTEMA”, así como con lo dispuesto por la cláusula 
Octava y el Anexo VI del “Acuerdo de Coordinación”. 
 
VI. Acreditación de los Establecimientos Médicos que Prestan Servicios al “EL 

SISTEMA”. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la Ley General 
de Salud, así como en los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”, “EL REPSS” podrá destinar recursos transferidos por 
la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para lograr durante 
el año 2017 la máxima convergencia entre las unidades prestadoras de servicios al “EL 
SISTEMA” y aquellas que cuenten con la acreditación de las unidades prestadoras de 
servicios al “EL SISTEMA”. 
 
Las acciones encaminadas a la consecución de estos objetivos deberán respetar los límites 
de gasto establecidos en el artículo 38, apartado A, fracción IV, inciso a), del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017.  
 
Es importante señalar que se trata de acciones transversales que si bien inciden en la 
acreditación de unidades médicas, se contabilizan en otros conceptos de gasto, tales como: 
remuneraciones de personal, medicamentos o acciones para el fortalecimiento de la 
infraestructura física. “EL REPSS” identificará los montos que en cada concepto de gasto 
se destinan a estas acciones. 
 
VII. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM). 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la Ley General 
de Salud, así como en los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”  de Protección Social en Salud, “EL REPSS” destinará 
recursos transferidos por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria 
federal, para el otorgamiento de servicios de salud de las intervenciones contenidas en el 
CAUSES, en localidades donde no existe infraestructura instalada de los Servicios 
Estatales de Salud, con la finalidad de incrementar la afiliación en dichas localidades y 
garantizar la prestación de servicios y el abasto de medicamentos a los beneficiarios del 
“EL SISTEMA” , a través del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.  
 
La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud definió las intervenciones del 
CAUSES que el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica puede proveer (mismas 
que pueden incluir diagnóstico y/o tratamiento). Sin embargo, corresponde a “EL REPSS” 
definir la cartera de servicios de cobertura real, de acuerdo a las necesidades en salud y a 
su capacidad instalada, para la operación del Programa, así como las zonas de cobertura 
en función de la población afiliada. Las intervenciones y el monto máximo de la cápita anual 
por persona por tipo de Unidad Médica Móvil (UMM) son las que a continuación se indican: 
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Cápita anual 
(Costo en pesos) 

Tipo de 
caravana 

Intervenciones 
del CAUSES 

Costo Anual por 
Persona (cápita) 

0 117 181.88 
1 117 181.88 
2 128 223.22 
3 128 223.22 

   
 
Es responsabilidad de “EL REPSS” por medio de "EL REPSS" en coordinación con el 
responsable estatal de la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, 
identificar las diversas fuentes de recursos para financiar estos servicios, a efecto de no 
duplicar los recursos que se destinan a su operación.  
 
Una vez definida la población a atender por unidad y la cápita por persona se elaborará 
una propuesta de Programa Operativo Anual que “EL REPSS”, presentará a “LA 
COMISIÓN” para su validación, a más tardar el 31 de marzo de 2017. Misma que deberá 
contener: 
 

a) Cálculo de Cápitas.  
b) Programa Operativo Anual. 

 
VIII. Adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I y II de la Ley General 
de Salud, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”,“EL REPSS” podrá destinar recursos transferidos por 
la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para el desarrollo 
de “EL SISTEMA” de información que permitan dar seguimiento a los pacientes, a sus 
familias, a las acciones dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el 
CAUSES y a contenidos relacionados con la infraestructura física y recursos humanos que 
favorezcan a los beneficiarios del “EL SISTEMA”; así como para adquisición de bienes 
informáticos, licencias de usos de “EL SISTEMA” s de información y la incorporación de 
servicios y equipo telemático, instalaciones, conectividad (radio, telefonía, VPN y/o 
Internet), para las unidades médicas que presten servicios de salud a los beneficiarios en 
zonas de cobertura del “EL SISTEMA” .  
 
En el caso de proyectos de Expediente Clínico Electrónico, la autorización será emitida por 
la Dirección General de Información en Salud y por “LA COMISIÓN”, a través de la 
Dirección General de Procesos y Tecnología.  
 
Dichos recursos deberán ser planteados de manera específica en un proyecto tecnológico 
para autorización de “LA COMISIÓN”, a través de la Dirección General de Procesos y 
Tecnología, con previa emisión de la suficiencia presupuestal por parte de la Dirección 
General de Financiamiento.  
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La presentación y autorización de proyectos se llevará a cabo con base en lo establecido 
en los lineamientos que expida la Dirección General de Procesos y Tecnologías para tal fin.  
La ejecución del gasto en este concepto podrá darse hasta el momento de contar con la 
validación correspondiente, “EL REPSS” deberá vincular la comprobación enviada al 
proyecto tecnológico o al Expediente Clínico Electrónico (ECE) autorizado para demostrar 
el avance físico – financiero de dichos proyectos. 
 
IX. Pagos a Terceros por Servicios de Salud. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la Ley General 
de Salud, así como en los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”, “EL REPSS”  podrá destinar recursos transferidos 
por la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para la compra 
de servicios o pagos a terceros por servicios de salud definidos en el CAUSES; en caso de 
rebasar los tabuladores establecidos en el mismo, “EL REPSS”  deberá pagar la diferencia 
con recursos propios.  
 
“EL REPSS” deberá informar en los meses donde se haga uso de este concepto de gasto 
a “LA COMISIÓN”, los siguientes aspectos de la compra de servicios a prestadores 
privados: nombre del prestador; el padecimiento del CAUSES que es atendido, fecha de 
atención, nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario; así como el costo unitario 
por cada intervención contratada.  
 
“EL REPSS”, enviará a “LA COMISIÓN” durante el ejercicio, la aprobación de su junta de 
gobierno de la subcontratación de servicios con terceros, con base en lo establecido en la 
cláusula Segunda, fracción II, inciso b) del “Acuerdo de Coordinación”. No podrán 
realizarse pagos sin los acuerdos contractuales que manifiesten el detalle de la atención 
médica y las generalidades del pago.  
 
En caso de que el pago se realice por “LA COMISIÓN” mediante la compensación 
económica por la prestación de servicios de salud brindados a los beneficiarios del “EL 
SISTEMA” fuera del área de circunscripción territorial en la que están afiliados, “EL 
REPSS” y “LA COMISIÓN” se apegaran a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se 
establecen los Lineamientos para la compensación económica del “EL SISTEMA” y demás 
normativa aplicable. 
 
 

X. Pago por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y 
Establecimientos de Salud Públicos. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I y II de la Ley General 
de Salud, en correlación con los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”, “EL REPSS” podrá destinar recursos transferidos por 
la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para efectuar los 
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pagos a los Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud 
Públicos por servicios que éstos presten para la atención del CAUSES a los beneficiarios 
del “EL SISTEMA”  de “EL REPSS”. Para ello, “EL REPSS” deberá además de apegarse 
a la normativa aplicable, suscribir convenios con dichos Institutos u Hospitales para definir 
las condiciones y/o esquema de los pagos.  
 
En todos los casos para estar en condiciones de realizar los pagos por la prestación del 
servicio a los Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de Salud 
Públicos, dichas unidades no deberán recibir recursos del “EL SISTEMA” para su 
operación, correspondientes a cuota social y aportación solidaria federal establecidos en el 
artículo 77 bis 15 fracciones I, II y III de la Ley General de Salud.  
 
“EL REPSS”, enviará a “LA COMISIÓN” durante el ejercicio, la relación de unidades 
mencionadas en el párrafo anterior, así como los convenios celebrados y el acta de 
aprobación por su junta de gobierno para tal fin. No podrán realizarse pagos sin los 
acuerdos contractuales que manifiesten el detalle de la atención médica y las generalidades 
del pago.  
 
En caso de que el pago se realice por “LA COMISIÓN” mediante la compensación 
económica, como mecanismo de pago por la prestación de servicios de salud a algún 
beneficiario del “EL SISTEMA” atendido en un establecimiento de salud público de carácter 
federal, “EL REPSS” y “LA COMISIÓN” se apegaran a lo dispuesto en el Acuerdo 
mediante el cual se establecen los Lineamientos para la compensación económica del “EL 
SISTEMA” de Protección Social en Salud. 
 
XI. Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en la Prestación de los 

Servicios de Salud del CAUSES. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracciones I y II de la Ley General 
de Salud , así como en los lineamientos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la transferencia de los recursos federales 
correspondientes al “EL SISTEMA”,“EL REPSS” podrá destinar recursos transferidos por 
la federación por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, para adquirir 
insumos y servicios necesarios de las unidades médicas que presten servicios de salud a 
favor de los afiliados y en zonas de cobertura del “EL SISTEMA” , con la finalidad de 
garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES. 
 
XII. Consulta Segura. 
 
“EL ISS BCS” podrá solicitar su programación y ejercicio de los recursos a “EL REPSS” 
en los conceptos de gasto siguientes: 
 
 Servicios personales (registrados en el SIAFFASPE y acumulan para el 40%). 

 
 Insumos médicos para la unidad de salud (registrados en el SIAFFASPE y acumulan 

para el 30%). 
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 Equipo e instrumental médico. (registrado en el SIAFFASPE). 
 
 Adquisición de “EL SISTEMA” s de Información, servicios y bienes informáticos. 
 
 
INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS. 
  
De conformidad con el artículo 38, apartado B del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, “EL REPSS”, deberá informar a “LA COMISIÓN” de manera mensual y en los 
medios definidos por ésta, el avance en el ejercicio de los recursos transferidos.  
 
Asimismo, con base en la fracción VIII de la Cláusula Cuarta del “Acuerdo de 
Coordinación”, dentro de los sistemas de información establecidos por la Secretaría de 
Salud, estará el  Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, el cual será 
proporcionado a "EL REPSS" por parte de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS), a efecto de contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, apartado A, 
fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, por lo 
que su uso deberá ser previo a la remisión del padrón de beneficiarios a “LA COMISIÓN” 
Nacional de Protección Social en Salud para su validación.  
 
Respecto a cada uno de los conceptos de gasto contemplados en el presente Anexo, el 
REPSS reportará mediante el mecanismo establecido por “LA COMISIÓN”, el avance del 
ejercicio de los recursos transferidos. El resumen de los reportes generados deberá 
remitirse a “LA COMISIÓN”, avalados por el Director General de "EL REPSS" y el Director 
de Financiamiento de "EL REPSS" o su equivalente (Cuadro Resumen y Anexos); los 
cuales serán sustentados con la información registrada por “EL REPSS” en dicho 
mecanismo establecido 
 
Se tendrá hasta el 30 de junio de 2017 como plazo máximo para comprobar los 
ejercicios anteriores a 2017. En casos plenamente justificados se podrá exceptuar esta 
disposición.  
 
“EL REPSS” deberá enviar a “LA COMISIÓN” la programación del gasto (avalada por el 
titular de los Servicios Estatales de Salud y el Director General de "EL REPSS"), dentro del 
primer trimestre del año, para vigilar el apego a los montos máximos establecidos en el 
presente documento. Se deberá agregar al Programa de Gasto la leyenda siguiente: “La 
compra de Medicamentos, material de curación y otros insumos presupuestados en este 
Programa de Gasto, incluye el monto de los recursos que se entregarán en especie de 
acuerdo a lo establecido en el Apéndice IV-I-2017 del presente anexo del acuerdo de 
coordinación y deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad.”  
 
En el caso de modificación al programa de conceptos de gasto validados por otras 
Direcciones Generales, “EL REPSS” deberá anexar el documento donde se notifique la 
autorización emitida por parte de la Dirección General correspondiente.  
 
Es responsabilidad de “EL REPSS” el cumplimiento de las disposiciones previstas en el 
artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y del envío de la información 
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en los términos y periodos señalados en el presente Anexo y demás normativa aplicable, 
para estar en condiciones de recibir las transferencias federales de manera regular, 
conforme al artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud.  
 
La custodia de la documentación comprobatoria será responsabilidad de “EL REPSS” 
quien la pondrá a disposición de “LA COMISIÓN” y de las autoridades fiscalizadoras, 
cuando así lo soliciten.  
 
"EL REPSS" tendrá hasta el 30 de abril de 2018 como plazo máximo para comprobar 
el recurso de “EL SISTEMA” correspondiente al 2017, independientemente de la 
fecha en la que haya recibido dicho recurso federal. Para los casos de Fortalecimiento 
de Infraestructura de Unidades Médicas, cuyo compromiso se tenga generado 
contractualmente antes del 31 de diciembre de 2017, el plazo máximo para su 
comprobación será el 31 de diciembre de 2018. Sólo en casos plenamente justificados se 
podrá exceptuar esta disposición respecto a la comprobación. 
 
EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LAS CUOTAS FAMILIARES. 
 
Las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas por 
“EL REPSS”, administradas y ejercidas por “EL ISSBCS” y serán destinadas 
específicamente a los conceptos de gasto que determinen las disposiciones reglamentarias 
y que sean necesarios para “EL “EL SISTEMA” ”. 
 
Para ello, “EL ISSBCS” como responsables de la administración y ejercicio de las Cuotas 
Familiares proporcionaran la información del ejercicio de los recursos a “EL REPSS” para 
efectos de su comprobación ante “LA COMISION” 
 
El presente Anexo se firma por triplicado, a los 05 días del mes de enero de 2017. 
 
 
 
 

POR “EL ISSBCS” POR “EL REPSS” 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
DR. VÍCTOR GEORGE FLORES 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS 

DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR 

DRA. ANA LUISA GULUARTE CASTRO 
DIRECTORA GENERAL DEL RÉGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 

SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR 
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Con la �nalidad de construir cimientos �rmes que propicien el crecimiento 
económico y el desarrollo nacional, se han estructurado durante la actual 
administración, estrategias diversas caracterizadas por la colaboración 
y suma de esfuerzos, entre las que destacan las correspondientes al 
sector salud, en razón al cúmulo de bienestar que estas implican.

En este contexto, el Sistema de Protección Social en Salud, enfocado 
al �nanciamiento de servicios de salud para las personas que no 
cuentan con seguridad social, adquiere un papel preponderante, toda
vez que contribuye al aseguramiento del garante a la población de la
salud en el Estado Mexicano.

Con más de 57 millones de a�liados en este esquema de aseguramiento 
público en salud, mismos que constituyen aproximadamente el 48% 
de  la población nacional, los ejecutores de la política en la materia, 
estamos llamados a fortalecer las acciones para la prestación de servicios 
oportunos y de calidad, que permitan consolidar el objetivo de progreso 
planteado.

En esta tarea la �gura del Gestor del Seguro Popular históricamente se 
ha constituido como la imagen palpable del Sistema de Protección 
Social en Salud, al ser el enlace directo con el a�liado, sus esfuerzos 
deben encaminarse a la tutela de derechos, lo cual impactará �nalmente 
en la satisfacción de nuestros bene�ciarios. 

    
La función del Gestor del Seguro Popular resulta fundamental, porque a
través de su asesoría, el a�liado conoce sus derechos y obligaciones; al 
tiempo que se identi�can áreas de oportunidad y se establecen canales de
comunicación con los prestadores de servicios de salud y los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud, para el planteamiento de acciones
de mejora continua, constituyéndose así como una pieza clave en la 
construcción de nuevos paradigmas hacia la consolidación de un México 
Incluyente.

Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud
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1 Presentación del documento

 Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, �nancieros y operativos. Secretaría de Salud. 20051

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), fue creado como una estrategia para
favorecer el acceso a los servicios de salud sin desembolso, dirigida a la población 
carente de seguridad social, y en sus orígenes planteaba tres acciones fundamentales:
brindar protección �nanciera, crear una cultura de prepago en los bene�ciarios del 
SPSS y disminuir el número de familias que se empobrecían anualmente al enfrentar
gastos de salud. 1

La meta del Sistema era a�liar a los 52 millones de personas sin seguridad social
reportadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2003, meta que fue
superada de forma gradual hasta llegar a 57 millones de a�liados con los que cuenta
el padrón al cierre 2014.

Una vez cumplido el objetivo primario de a�liación, es necesario transitar a un objetivo 
no menos importante como es la Tutela de Derechos de los bene�ciarios, que tiene 
como �nalidad proteger los derechos que adquieren al momento de su a�liación al 
SPSS.

Para tal efecto en 2001 surge el Asesor Médico, quien requería contar con los 
conocimientos  y habilidades necesarias para asesorar y evaluar cada proceso en 
la atención de la salud, en 2007 fue renombrado Gestor Médico de Servicios de 
Salud, en 2012 en los  Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para 
la Programación y Ejercicio de los Recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto 
de Operación del Régimen  Estatal de Protección Social en Salud es nombrado 
o�cialmente como Gestor de Servicios de Salud. En aras de integrar las 
experiencias y sugerencias de mejora por parte de los estados y bene�ciarios, a 
partir del 2015 se nombrará a esta �gura Gestor del Seguro Popular (GSP), 
tomando en consideración que este es el nombre con el que es identi�cado con 
mayor frecuencia por los bene�ciarios a nivel nacional. 

El presente Manual es una herramienta para optimizar el desempeño de las funciones 
del GSP, al delimitarlas y homologarlas, así mismo establece los criterios técnicos para 
su labor, siempre pensándolo como agente fundamental en la Tutela de Derechos de los 
bene�ciarios.

“Un enfoque amplio de la organización y operación de los
sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor
nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que maximiza
la equidad y la solidaridad del sistema”  OPS
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2 Objetivo general

Establecer las funciones, competencias, acciones y atribuciones del GSP para
la homologación conceptual y normativa del per�l en los procesos de gestión
y Tutela de Derechos para los a�liados al SPSS.

2.1 Objetivos especí�cos

Precisar las funciones que debe desempeñar el Gestor del Seguro Popular, 
así como aquellas que no le son atribuibles para el desempeño de sus labores
encaminadas a la Tutela de Derechos.

Delimitar las condiciones básicas para el adecuado desempeño del Gestor del 
Seguro Popular.

Establecer el marco normativo que regula las funciones del Gestor del
Seguro Popular para su cumplimiento a nivel nacional.

De�nir el per�l y competencias que debe contar el profesional que se 
desempeñe como Gestor del Seguro Popular con el objetivo de homologar
a nivel nacional los conocimientos técnicos y gerenciales que deberá cubrir
y desarrollar dicha �gura.

Puntualizar los temas que deben incluirse para instruir al Gestor del Seguro
Popular durante los eventos de capacitación y formación continua para su
inducción, actualización y profesionalización, con la �nalidad de fortalecer
sus conocimientos, habilidades gerenciales y técnicas que contribuyan en su
desempeño para la Tutela de Derechos.
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3 Justi�cación 
La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 
la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los estados. Constitución de la O.M.S.

A diez años de la puesta en marcha del SPSS, estudios
recientes sobre la satisfacción del usuario realizados
por reconocidas instancias académicas como el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP)  y el Centro de Investigación

y Docencia Económicas (CIDE) , han demostrado que un importante porcentaje
de a�liados se encuentra satisfecho con los servicios de salud recibidos, sin
embargo, estos estudios también evidencian importantes áreas de
oportunidad como:

Servicios integrales de salud 
Acceso igualitario 
Trato digno y respetuoso
Entrega de medicamentos 

Con�dencialidad para el usuario
Segunda opinión 
Atención médica de urgencias 
Gratuidad 

En este proceso de mejorar la operación del Sistema, el GSP es una
�gura fundamental debido a su relación directa con el bene�ciario, articulando
una estrategia potencial para lograr que sean los usuarios quienes empoderados
se conviertan en actores de cambio para participar en el ejercicio pleno de los
derechos que adquieren ante el Sistema. 

2Estudio de Satisfacción del Usuario del Sistema de Protección Social en Salud 2013. Reporte nacional �nal. Instituto Nacional 
de Salud Pública. 

2

Diagnóstico del Ejercicio de Tutela de Derechos de los A�liados al Sistema de Protección Social en Salud. Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) 2012.

3

3
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En este sentido las funciones del GSP se han ido de�niendo con  mayor precisión
conforme el SPSS se ha consolidado como la fuente de �nanciamiento en de salud con mayor
número de a�liados en territorio nacional, los mecanismos para tutelar los
derechos de los bene�ciarios han surgido diferenciadamente en las entidades
federativas; características tales como la dimensión del padrón de a�liados
y los aspectos socioculturales de cada región marcan los contrastes, no obstante
los preceptos de acceso efectivo, calidad y gratuidad son los ejes que han orientado
su desempeño a nivel nacional.

La Ley General de Salud en su Artículo 77 bis 35 faculta a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) en su carácter de órgano desconcentrado, para establecer las acciones
que rigen al Sistema, es por ello que emite la actualización al Manual del Gestor
del Seguro Popular, a través de la Dirección General de Gestión de Servicios de
Salud (DGGSS), derivado de la necesidad de homologar las funciones que realiza
el GSP. De esta manera se contribuye a garantizar el acceso efectivo a los servicios
de salud de calidad, tal como se establece en la Estrategia 2.3.4. del Plan Nacional
de Desarrollo 2013 – 2018.
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4 Marco jurídico 

Para efectos de este Manual, se enuncia la normatividad que fundamenta
las acciones que se desarrollan para la gestión de los servicios de salud y
la Tutela de Derechos de los bene�ciarios.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Artículo 4  

Ley General de Salud
Artículo 3 fracción II Bis, 26, 27, 28, 29, 50, 52, 53, 
54, Artículo 77 Bis 1,2,3,5 fracción I, II, VII, XIV, XV, 

XVII; 9, 29, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y Articulo 194 Bis.  

Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de Protección Social 

en Salud

Artículos 3, 16, 18, 19, 23, 25, 28 fracción II, 30, 54,
55, 57, 60, 95, 96, 101, 104, 105 y 106

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica 
Artículos 15, 46, 74 y 75

Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud 

Artículo 4 fracción XXXI, XXXII y Artículo 10
fracción III Bis 1-3, V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII Bis 5

Reglas de Operación 2014 SMSXXI

Reglas de Operación del Fideicomiso del
Sistema de Protección Social en Salud 2014

Apartados 3.1, 3.2, 4.5, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4,6,2 y 4.6.3 

Reglas 2, 3, 12, 42 y 58

Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014

Artículo 37 Apartado B

Código de Conducta y Ética para el Personal de Salud

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para la Programación y Ejercicio de los 
Recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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5 Gestor del Seguro Popular
Los pacientes y las familias deben percibirse así mismos como capaces
de buscar y obtener información de salud de manera e�caz, lo mismo
que de hacer preguntas y ofrecer una historia organizada (auto e�cacia)
“M.R. Reich: La rectoría del sector salud”

La CNPSS, promueve la prestación de servicios de salud con preceptos
de calidad, gratuidad y acceso efectivo como los principales objetivos,
para ello el GSP tiene un papel determinante al fungir como enlace
en el trinomio: A�liado-Prestador de Servicios de Salud-Régimen Estatal de
Protección Social en Salud (REPSS). Dicha �gura se de�ne como el profesionista
en áreas a�nes a la salud, cuya función principal se enfoca a la Tutela de Derechos
de los a�liados al SPSS; ante los prestadores de servicios de salud que conforman
la Red de Servicios de Salud a nivel nacional, el cual debe de reportarle directamente
al REPSS, ya que depende administrativamente de éste. 

5.1  Tutela de Derechos

Para el SPSS, la Tutela de Derechos representa el compromiso de fomentar
entre los a�liados el conocimiento de los derechos que obtienen al a�liarse
de forma voluntaria al Sistema, para promover un proceso continuo de corresponsabilidad
en el ejercicio pleno de esos derechos. Adicionalmente ante el Prestador de
Servicios de Salud participa en la gestión de mejora continua del Sistema.
Para tal efecto el GSP constituye el elemento sustantivo por la relación directa
que establece con el a�liado.

Es indispensable enfatizar que al momento que una  persona se a�lia al Sistema
de Protección Social en Salud, adquiere una serie de derechos que se convierten
en un bien exigible ante los Prestadores de Servicios de Salud, instituciones
obligadas a través de instrumentos jurídicos, a proporcionar los servicios que
hayan sido convenidos con los Regímenes de Protección Social en Salud.

En el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social
en Salud, se encuentran elementos que permiten llevar a cabo la Tutela de
Derechos, siendo los REPSS los responsables de que ésta se cumpla, además
establece los ámbitos y alcances de responsabilidad que tienen a su cargo
las diferentes instancias, contemplando la participación del Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Salud, la CNPSS, los REPSS y como enlace
directo y permanente, el GSP.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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5.2 Per�l y competencias

El GSP debe contar con diferentes habilidades para el correcto desempeño
de sus funciones y que estas le permitan gestionar y tomar decisiones.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud

A. Género
Indistinto

B. Título del último grado de estudios (nivel profesional y/o posgrado)

Gestor del Seguro Popular Fijo
Segundo y Tercer nivel de atención

Gestor del Seguro Popular Itinerante
Primer nivel de atención

Medicina

Odontología

Medicina
Odontología
Trabajo Social
Pedagogía
Licenciatura en Enfermería
Otras profesiones a�nes a la salud

C. Experiencia Laboral

D. Habilidades interpersonales

Preferentemente un año de experiencia en áreas administrativas y de la 
salud, en el sector público o privado. 

Resolución de con�ictos
Comunicación asertiva 
Atención al bene�ciario
Negociación
Contención 
Calidad en el servicio
Proactividad 
Capacidad organizativa
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Manejo de grupo

E. Habilidades técnicas
Manejo de equipo de cómputo 
Internet
Proyector
Escáner

Manejo y dominio de paquetería básica de edición de texto:
Word 
Excel
PowerPoint
Outlook

F. Preferentemente conocimiento en las siguientes áreas
Nociones del Sistema de Protección
Social en Salud
Calidad en Servicios de Salud
Gerencia en Servicios de Salud

Administración de Servicios de Salud
Administración Pública
Otros: Conocimiento de alguna lengua
indígena (zona rural o indígena), lenguaje 
de señas (ambas, no indispensables)
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5.3 Competencias básicas del Gestor del Seguro Popular

El per�l del GSP debe comprender distintas habilidades y conocimientos, 
los cuales se integran de su experiencia personal y profesional, conocimiento
y aprendizaje adquirido durante su formación. La capacitación, así como
los saberes que adquiera durante el ejercicio diario de sus funciones, lo 
constituyen como el profesional en el área de la salud con las competencias
necesarias para cumplir de forma exitosa con las funciones de su puesto.

El per�l que puede considerarse para el GSP comprende 3 áreas de saber:

Saber
Demostrar conocimientos y experiencias 
acumuladas en determinado ámbito profesional, 
que permita la comprensión, interpretación y 
actualización de teorías y prácticas propias del 
área de conocimiento.

•  Conocimientos teóricos y prácticos en los 
   temas propios de su profesión.

•  Manejo de herramientas tecnológicas que 
   ayuden a desempeñar sus labores.

Saber estar
Mostrarse atento a la evolución social, establecer 
relaciones interpersonales fértiles y adecuadas, 
para interactuar con respeto, tolerancia y 
reconocimiento entre quienes forman parte de 
su ámbito laboral.

•  Responsabilidad.
•  Disciplina.
•  Vocación de servicio.
•  Apertura.
•  Toma de decisiones.
•  Comunicación asertiva.
•  Atención al bene�ciario
•  Negociación.
•  Tolerancia y respeto.

Saber hacer
Aplicar los conocimientos a situaciones concretas, 
utilizar procesos e instrumentos adecuados, 
solucionar problemas de forma autónoma y
transferir con ingenio las experiencias adquiridas 
a nuevas situaciones.

•  Capacidad de análisis.
•  Practicidad.
•  Resolución de con�ictos.
•  Trabajo en equipo.
•  Compañerismo.
•  Capacidad organizativa.
•  Diligencia.
•  E�cacia.
•  E�ciencia.
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5.4 Funciones

Las funciones que lleva a cabo el GSP impactan directamente en la Gestión de
Servicios de Salud y la Tutela de Derechos de los bene�ciarios, de tal manera que
las funciones están dirigidas a los actores e instancias que trabajan para ofrecer
al a�liado servicios de salud integrales y de calidad, para lograr una participación
conjunta a favor de éste.

El Manual establece ocho funciones sustantivas que realizará el GSP, dirigidas
al a�liado, al Prestador de Servicios de Salud y al REPSS. A continuación se
precisan las funciones que coadyuvan al cumplimiento de la Tutela de los Derechos 
de los a�liados.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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Asesorar 
al bene�ciario 

sobre

Los derechos y obligaciones adquiridos al a�liarse al
SPSS. 

El Sistema de Protección Social en Salud.

Las carteras de servicios de salud vigentes.

Los trámites para acceder a las unidades médicas. 

El procedimiento del establecimiento para la prestación 
de servicios.

El rol que desempeña como enlace entre él y el Prestador de
Servicios.

La importancia de portar la póliza.

La ubicación de los Módulos de A�liación y Orientación.

Los Prestadores de Servicios que tienen formalizados Acuerdos 
de Gestión  y/o Convenios de Colaboración del  FPGC, SMSXXI  
y CAUSES. 

El procedimiento a seguir para presentar quejas,  sugerencias
y felicitaciones con un enfoque intercultural.

Los trámites necesarios para realizar el proceso de referencia
 y contra-referencia. 

El catálogo de insumos y medicamentos asociados a las 
carteras de servicios de salud.
Los horarios de atención médica.

Los trámites administrativos para obtener servicios médicos.
La Red de Prestadores de Servicios de Salud del SPSS 
de la entidad federativa.

Los requisitos de Compensación Económica y los 
procedimientos a realizar cuando se encuentren en una 
situación de emergencia en una entidad federativa 
diferente a la de su residencia.

Los  servicios subrogados  de  farmacia o surtimiento 
de medicamentos así como del procedimiento 
que aplica para su uso la unidad  médica o jurisdicción.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Asesorar
al operador del 

MAO, al personal de 
SINOS, al público usuario

de los servicios, al 
personal de seguridad

y de limpieza 
sobre

Capacitar
al Prestador de 

Servicios de Salud
de las áreas de consulta
externa, hospitalización,

urgencias, banco de sangre,
admisión, archivo, 

farmacia, laboratorio
y trabajo social

sobre

Las carteras de Servicios de Salud vigentes para
los a�liados.

La �gura del GSP así como el rol que desempeña.

Generalidades del Sistema de Protección
Social en Salud.

.

.

.

La importancia de informar al bene�ciario 
respecto a la atención médica que recibe, así 
como los riesgos y alternativas de los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 
quirúrgicos que se le indique o apliquen.

Los trámites a realizar para el proceso de  
referencia y contra-referencia. 

El manejo del CAUSES.

Trato digno con un enfoque intercultural. 

Compensación Económica. 

La Red de Prestadores de Servicios de  Salud 
del SPSS de la entidad federativa y mapas de 
georreferencia.

Las distintas Carteras de Servicios de Salud 
vigentes para los a�liados. 

La garantía de no pago en las intervenciones 
cubiertas por el SPSS.

El catálogo de insumos y medicamentos asociados
a las carteras.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud



19

Veri�car
a través de los 

resultados de la 
encuesta de 

satisfacción, en los 
expedientes clínicos y 

en la atención 
directa con el 
bene�ciario

Veri�car
en la Red de 

Gestores 
del Seguro 

Popular

Reportar
al REPSS y 

al COCASEP

Que el servicio otorgado por el Prestador 
de Servicios de Salud sea de calidad. 

El cumplimiento de la garantía de no pago.

El surtimiento de la receta médica.

El acceso a los servicios.

.

.

.

.

Los Convenios para la entrega de medicamentos
e insumos entre unidades médicas.

La disponibilidad de médicos especialistas, 
infraestructura, insumos y medicamentos 
en las unidades médicas. 

.

.

Quejas no resueltas, relacionadas con el 
incumplimiento de los derechos de los a�liados,
lo cual deberá contar con soporte documental. 
(El servicio que no cumpla con los estándares 
de calidad, escases o falta de medicamentos 
que estén dentro del catálogo de servicios, 
surtimiento nulo o parcial de la receta médica, 
incumplimiento de la garantía de no pago, 
quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes 
de gestión). 

.
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Reportar
al REPSS

Reportar
al prestador de

servicios.
(Solo GSP 
Itinerante)

Participar
en el Comité de 

Calidad y Seguridad
del Paciente 

(COCASEP) y en 
los mecanismos

de atención
de quejas

Las actividades realizadas durante el mes 
en los formatos establecidos para ello 
(surtimiento de medicamentos, atención 
de calidad, garantía de no pago).

El calendario de capacitaciones dirigidas 
al personal de salud y entrega del portafolio 
de evidencias. 

Las asesorías brindadas durante el mes en
curso a los a�liados a través del registro de 
bitácora. 

.

.

.

El calendario de visitas a realizar, 
previamente designado por el REPSS.

.

Como vocal para dar seguimiento a las 
inconformidades por la atención médica recibida.

En la apertura de buzones.

.

.
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Participar
en el Modelo de 

Supervisión y 
Seguimiento Estatal 
de Servicios de Salud

(MOSSESS)

Validar
en apego a la 

NOM-004-SSA-2012 
y a través de lista de 

veri�cación
los expedientes de

En la aplicación y seguimiento de la
cédula del MOSSESS.  (Sólo GSP
Itinerante)

.

Seguro Médico Siglo XXI.

CAUSES.

Compensación Económica.

Servicios subrogados.

Fondo de Protección contra 
Gastos Catastró�cos.

.

.

.

.

.

En el seguimiento de los resultados 
derivados de la cédula MOSSESS. 
(Sólo GSP Fijo)

.
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Acciones de mejora continua para la 
prestación de Servicios de Salud.

Los derechos y obligaciones adquiridos 
a partir  de su a�liación.

La �gura GSP así como el rol que 
desempeña como enlace entre el  
bene�ciario y el Prestador de Servicios.

Las referencias a los establecimientos 
públicos de carácter federal.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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Promover
con el 

bene�ciario

Promover
ante el REPSS y 

el COCASEP

.

.

.

Validar
en apego a los 
criterios esta

blecidos para tal 
efecto por la

CNPSS

.
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Realizar
al bene�ciario

Realizar
en la unidad 

médica

La encuesta de salida, de acuerdo a los 
lineamientos que para tal efecto establezca 
el REPSS.

.

Censo de pacientes (A�liados que estén 
recibiendo atención médica en la unidad).

Reporte diario de actividades.

Recorridos en los diferentes servicios de la
unidad médica.

El seguimiento a las acciones realizadas 
por los a�liados cuando sus derechos han 
sido transgredidos.

Recorridos a las unidades médicas designadas 
por el REPSS (solo GSP Itinerante).

.

.

.

.

.
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6 Factores que favorecen y potencializan la labor
del Gestor del Seguro Popular

“La equidad, la solidaridad, la justicia social, el acceso universal
a los servicios, la acción multisectorial  y la participación comunitaria,
son la base del fortalecimiento de los sistemas de salud” O.M.S.

El REPSS como responsable de la Tutela de Derechos se encarga de contratar 
a los GSP para llevar acabo esta importante tarea, bajo la fuente de �nanciamiento
se encuentra en el marco normativo de los Lineamientos Generales que Establecen
los Criterios para la Programación y Ejercicio de los Recursos para el Apoyo Administrativo
y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por tal
motivo la administración, ejecución y supervisión de las actividades del GSP son
responsabilidad del REPSS.

Estos lineamientos consideran además aspectos generales de trabajo en equipo,
la práctica en salud con un enfoque intercultural, señalando en uno de sus
objetivos especí�cos: “Asegurar que los Gestores de Servicios de Salud Fijos
y Gestores de Servicios de Salud Itinerantes, cuenten con los recursos materiales
necesarios a �n de garantizar el ejercicio de sus actividades en la Tutela de
los Derechos de los bene�ciarios del Sistema”.

Los factores que impulsan el trabajo del GSP son:

La imagen del GSP permite transmitir al a�liado 
y al Prestador de Servicios una actitud de con�anza,
por ello, el GSP debe presentarse diariamente con 
bata o �lipina limpia y en buen estado durante
el ejercicio de sus funciones, así como portar el
gafete que lo identi�que como parte del Sistema.
El uso de tenis y gorra podrán permitirse cuando
el GSP Itinerante realice actividades en campo.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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Recibir capacitación del REPSS permanentemente, para inducirlo
al puesto y para su actualización y profesionalización.

Tener un espacio físico dentro de la Unidad de Médica.

Contar con equipo de cómputo, acceso a fotocopiadora y material 
de papelería. 

Contar con los documentos y formatos necesarios para reportar
sus funciones.

Fomentar la comunicación efectiva entre el REPSS y los prestadores
de servicios.

6.1 Capacitación y formación continua

La capacitación es una actividad sistemática cuyo propósito es preparar,
desarrollar e integrar a los recursos humanos de la institución, mediante la
adquisición y consolidación de conocimientos, habilidades y aptitudes para
mejorar su desempeño y dirigir a las personas para su profesionalización;
así mismo facilita su adaptación a las exigencias del entorno. Además perfecciona
los conocimientos técnicos, proporciona las herramientas para el desempeño
e�ciente de sus funciones asignadas y de esta manera lograr resultados en
términos de cal idad;  permite contar con las habi l idades para la
resolución de problemas y proponer estrategias para la mejora continua.
A través de la capacitación hacemos que el per�l del trabajador cuente con 
los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para las funciones
a realizar.

No sólo debe orientar al bene�ciario, sino también informar y capacitar
al personal de salud, así como a todos aquellos involucrados en la atención
que recibe el a�liado, para ello el GSP tiene que contar con las habilidades
necesarias para sensibilizar y transmitir sus conocimientos tanto a quien brinda los
servicios de salud como quien los recibe. La información logrará que
todos sociedad, gobierno e instituciones colaboraremos a fortalecer una cultura
de la salud con calidad y vocación de servicio.
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En este sentido, el GSP tiene el deber y obligación de adquirir los conocimientos
para su formación y profesionalización, a través de las capacitaciones que
el REPSS programe para su fortalecimiento técnico y gerencial. El REPSS de�ne
a través de la programación anual, la periodicidad de las capacitaciones 
a impartir. Se sugiere diseñar los temarios tomando como base los 
resultados de la evaluación del desempeño del GSP para fortalecerlo
en los temas en los que demuestre escasos o nulos conocimientos o habilidades.

Los Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para la Programación
y Ejercicio de los Recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud vigentes, prevén destinar
recursos �nancieros para la capacitación del  GSP.

Existen tres momentos para la capacitación de quien Tutela los Derechos 
de los a�liados, estos son:

Inducción al
puesto

Capacitación 
continua

Profesionalización
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6.2 Inducción al puesto  
La capacitación, de inducción es el proceso de adquisición de conocimientos
técnicos, teóricos y prácticos para el desempeño de las labores propias del
puesto. La inducción consiste en integrar al GSP a sus labores cotidianas a
través de un proceso de socialización en el que se inculca al personal las actitudes,
valores, y patrones de comportamiento que prevalecen en la institución, así
como lo que se espera observar por parte del profesional.

El REPSS debe proveer al GSP Fijo e Itinerante capacitación teórica y práctica
para inducirlo al puesto, entregarle la documentación necesaria que soporte
los conocimientos impartidos y los formatos que le permitan registrar y reportar
las actividades realizadas en la periodicidad que su jefe inmediato estipule.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud
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6.3 Capacitación continua
 
La formación o capacitación continua busca favorecer la adquisición de 
elementos técnicos y teóricos que permitan mejorar el desempeño de sus 
funciones propiciar el análisis y re�exión sobre la teoría y la práctica de su 
trabajo y sobre su desarrollo integral. Así como mejorar los conocimientos, 
competencias y las aptitudes desde una perspectiva de excelencia 
laboral.

Un elemento fundamental para mantener la calidad en el desarrollo de las
funciones que tienen a signadas los GSP Fijos e Itinerantes, es la capacitación
continua. Tomando como base los conocimientos adquiridos para Tutelar
los Derechos de los a�liados.
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Capacitación Con�nua para el Gestor del Seguro Popular por Parte del 
REPSS 

Temas Documentos 

ü Sistema de Protección Social en 
Salud 

ü SINOS y Consulta Segura 
ü Calidad en Servicios de Salud 
ü Redes de prestadores de 

Servicios de Salud 
ü Carteras de Servicios de Salud 
ü Plataformas (SMSXXI y FPGC) 
ü Financiamiento de las carteras 

de servicio 
ü Manejo de Office 
ü Resolución de conflictos 
ü Toma de decisiones 
ü Comunicación aser�va 

ü Material impreso o
electrónico sobre
generalidades d el SINOS y 
Consulta Segura 

ü Actualización de la Red de 
Prestadores de Servicios de 
Salud. 

ü Actualización de las Carteras 
de Servicios de Salud 

ü Material de apoyo sobre el 
manejo de paquetería de 
Office 

ü Material sobre habilidades 
gerenciales 
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6.4 Capacitación para la profesionalización 
 La capacitación para la profesionalización, busca que el trabajador que hasta
ese momento se desempeña en un puesto, desarrolle habilidades, conocimientos,
destrezas y actitudes personales e intelectuales y de esta manera pueda
realizar de la mejor manera su trabajo con énfasis en ciertas áreas de conocimiento.
Este tipo de capacitación potencializa la interrelación entre la capacidad, compromiso
y experiencia, de esta manera se contribuye al mejoramiento de la administración
pública, lo que facilita el proceso de toma de decisiones y la instrumentación
de respuestas a las diversas situaciones laborales. 

La capacitación para la profesionalización, otorga mayores conocimientos,
herramientas técnicas y elementos gerenciales al GSP. La capacitación incluye
temas que van desde aspectos especí�cos del  S istema,  hasta las
habilidades gerenciales que le ayuden a plani�car y organizar sus funciones,
pero también temas que contribuyan al desarrollo de sus habilidades interpersonales
lo que facilitará la relación con los a�liados y personal con el que interactúa
en su quehacer cotidiano.
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6.5 Factores de desempeño y productividad del Gestor
      del Seguro Popular

Existen elementos intrínsecos que in�uyen en la práctica del GSP, la ética
y los principios con los que realice sus funciones potencializan su objetivo
primordial: La Tutela de Derechos. Es importante de�nir: ética es todo aquello
que se vincula con lo considerado como una conducta deseable o esperable 
respecto a una acción, ésta determina el actuar de los integrantes de una 
sociedad. Código, es una combinación de signos que tiene un determinado 
valor dentro de un sistema establecido. A través de un código de ética se �jan 
las normas que regulan el comportamiento de las personas pertenecientes a 
una empresa o institución, además supone una normativa interna y puede 
estar vinculada a normas legales, el principal objetivo de estos códigos es 
mantener una línea de comportamiento uniforme entre los integrantes de 
institución o empresa.

En las áreas a�nes a la salud los códigos de ética se encaminan al bien común
y la calidad de vida de los pacientes. El código de ética que debe seguir el
GSP para el efectivo ejercicio de sus labores, se ligan directamente con los
principios y valores que deben regir cada una de sus funciones y lo identi�can
como actor fundamental en la Tutela de Derechos.

Un principio representa un conjunto de valores que orientan y norman una 
conducta, estos tienen que ver con la conciencia del individuo, quien actúa 
libremente y sin coerción externa. Los principios con los cuales debe desempeñarse 
el GSP y que a su vez de�nen su desempeño y productividad son los siguientes: 

E�cacia: Es la capacidad y actividad de los trabajadores, en forma individual
o por equipo, para cumplir en el lugar y tiempo programados, las metas
y objetivos establecidos.

E�ciencia: Es la utilización racional de los medios y recursos que disponen
los trabajadores, para alcanzar los objetivos programados, en un tiempo razonable
y con economía de los recursos.
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Intensidad: Es el grado de energía, colaboración y dedicación que debe poner
el trabajador para lograr dentro de su jornada de trabajo y según sus aptitudes,
un mejor desempeño de las funciones encomendadas.

Diligencia: Es el esmero, cuidado, disposición, prontitud e iniciativa con que
el trabajador desarrolla sus funciones.

Responsabilidad: Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente 
y asumir las consecuencias que éstas conlleven, si como responder de las 
mismas ante quien corresponda en cada momento.

Disciplina: Es la observancia mani�esta de los trabajadores a las disposiciones
superiores en el desempeño de sus actividades.

Asistencia: Es la concurrencia y presentación habitual de los trabajadores al
desempeño de sus funciones, de conformidad con las jornadas, días, horarios
de trabajo que determina su nombramiento y las condiciones generales de su
contratación.

Puntualidad: Es la presentación que a su debido tiempo hagan los trabajadores
en su lugar de adscripción para el desarrollo de sus funciones, en los horarios
que al efecto se le hayan asignado.

Permanencia: Es la perseverancia de los trabajadores a través del desempeño
ininterrumpido de sus funciones, con la intensidad y calidad requeridas, para
el logro de una mayor productividad dentro de sus jornadas de trabajo.

Tolerancia y Respeto: Es la consideración hacia las opiniones, prácticas o ideas
contrarias a las propias, evitando que las diferencias afecten la atención que
se brinda. Es importante contar con la capacidad para reconocer las diferencias,
tomándolas como un aspecto a favor para entablar el diálogo y enriquecimiento mutuo.

Vocación de servicio: Implica la utilización de nuestra capacidad, esfuerzo e 
inteligencia para poner en evidencia esa propensión a ayudar a otros. Este principio 
es básico para el ejercicio de las acciones del GSP, pues no solo trata con un número 
importante y plural de personas, sino también debe fungir como conciliador entre 
unas y otras.

Calidad: Es el conjunto de propiedades que debe aportar el trabajador a sus
labores, tomando en cuenta la aptitud y presentación, en el ejercicio de sus
conocimientos y aptitudes.
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7 Acciones no atribuibles al Gestor del Seguro Popular
“La extensión a todos los pueblos de los bene�cios de los conocimientos
médicos, psicológicos y a�nes es esencial para alcanzar el más
alto grado de salud”. Constitución de la  OMS

Considerando la relevancia de la función del GSP para el SPSS, es de vital importancia 
que no se distraiga en actividades distintas a las de su principal objetivo. 

1. Dar consulta:  

2. Cubrir guardias, vacaciones, faltas u otras ausencias de 
los médicos tratantes: 

3. Dar segunda opinión médica:

A continuación se enlistan las actividades que el GSP no debe llevar a cabo:

El GSP no es personal médico de la unidad prestadora de
servicios, sus actividades son de naturaleza administrativa 
y de gestión. Aunque el per�l académico permita al GSP 
emitir una opinión clínica, se debe tener presente que esta 
corresponde al médico tratante.

El GSP no debe realizar funciones exclusivas del prestador 
de servicios de salud, esta �gura es contratada para Tutelar 
los Derechos del a�liado a través de las funciones que en 
el presente Manual se especi�can.

El GSP debe mantener una actitud neutral y profesional 
hacia las unidades prestadoras de servicios, apoyando 
a su operatividad dentro del ámbito de sus funciones, 
delimitando claramente su relación con  la unidad 
médica como un ente externo que se encuentra para 
Tutelar los Derechos de los a�liados al SPSS, a través 
de distintas acciones,  como son orientar, capacitar, 
informar, veri�car, reportar, entre otras.  

El GSP es coordinado y depende administrativamente 
del REPSS, por lo que deberá acatar las funciones 
especi�cadas en el Manual. 

4. Asistir al director de la unidad prestadora de servicios:
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6. Capturar información que le corresponde al prestador de
servicios de salud en las plataformas del: Sistema de Información
en Salud (SIS), Sistema de Gestión de Gastos Catastró�cos
(SIGGC), Sistema Seguro Médico Siglo XXI, reportes del Sistema
Uni�cado de Gestión para la Atención y Orientación de los 
Usuarios de los Servicios de Salud. 

7. Aplicar la cédula de supervisión: Si bien es cierto que el GSP
conoce, gracias a su trabajo, la operatividad de la unidad
en la que labora y cuenta con los conocimientos técnicos
para llevar a cabo el registro de las cédulas de supervisión,
esta labor debe quedar a cargo del personal que el REPSS ha
contratado para dicha tarea, el GSP deberá dedicar la totalidad
de su tiempo a la Tutela de Derechos de los a�liados. 

8. Integrar y evaluar el expediente clínico: Esta tarea es competencia
del personal prestador de servicios de salud, el GSP únicamente
veri�ca a través de la revisión general del expediente que la atención
médica otorgada sea congruente con la cobertura del SPSS. 

9. Visitas domiciliarias: Esta actividad implica que el GSP se
desempeñe en funciones que no le competen fuera de la unidad
médica. El GSP deberá laborar en las unidades prestadoras
de servicios médicos que le han sido asignadas previamente
por su jefe inmediato. 

5.  En el caso del GSP Itinerante: no debe ubicarse en una jurisdicción
sanitaria o unidad de salud como personal �jo ya que dentro
de sus funciones se precisan las visitas a las unidades de primer
nivel de atención de acuerdo al calendario preestablecido de
común acuerdo con su coordinador de Gestores. Por el contrario,
el GSP Fijo no debe realizar visitas a otras unidades de salud
de primer, segundo y tercer nivel de atención ya que debe
permanecer, como su nombre lo indica, como personal �jo
en la unidad que le corresponde.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud



434

10.  A�liar personas al Sistema de Social Protección 
       en Salud:

11. Establecer cuotas de recuperación al a�liado: 

12.  Promover medicamentos o laboratorios: 

13.  Realizar funciones propias del Prestador de 
       Servicios:

Si bien es cierto que el GSP tiene que promover el 
Sistema y apoyar en algunas acciones de difusión 
para la a�liación y rea�liación, no es la persona 
encargada de realizar las a�liaciones, para ello 
existe personal contratado y especializado que 
realice dicha labor.

Por ningún motivo el GSP podrá establecer cuotas 
al a�liado. En caso de que se requiera que un a�liado
realice pagos por atenciones no cubiertos por el 
Sistema, estas cuotas deberán ser �jadas por el 
área que destine el prestador de servicios.

El GSP deberá evitar participar en la promoción o 
difusión de la industria farmacéutica o proveedores 
de insumos médicos, su relación será estrictamente
institucional y tampoco aceptará de ellos dádiva 
alguna.

El GSP no debe requisitar órdenes o solicitudes de 
estudios de gabinete, oxígeno, osteosíntesis o 
cualquier otra que sea responsabilidad de la Unidad 
Prestadora de Servicios. 
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8 Organización y distribución territorial

El GSP depende administrativamente del REPSS, sin embargo la normatividad
aplicable a esta �gura corresponde a la CNPSS como organismo. La regulación
y funciones a nivel federal son a través de la Dirección de Gestión de
Servicios de Salud.

La manera en que los GSP están organizados y distribuidos así como la cantidad
de a�liados a los que tienen que prestar servicios esta de�nidos en los Lineamientos
Generales que Establecen los Criterios para la Programación y Ejercicio de
los Recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud, por lo que se consideran dos tipos
de GSP, Fijo e Itinerante.

El GSP Fijo: Con permanencia en Hospitales Regionales y/o en unidades
de la red de servicios de salud, se considerará que en promedio atienda a
30 mil bene�ciarios asegurados. 

El GSP Itinerante: Contarán con un espacio dentro de los REPSS o en su caso
en alguna jurisdicción sanitaria para poder realizar sus actividades. El criterio
de cálculo para determinar el número de contrataciones será de acuerdo a
los Lineamientos mencionados, bajo una de dos ópticas o bien ambas, las
cuales se describen de la siguiente manera:

a) Uno por cada 30,000 a�liados o por cada 5 unidades de salud de
primer nivel cuya población atendida sea equivalente a los 30,000
a�liados.

b) Uno por más de 5 unidades médicas, observando las condiciones geográ�cas
y dispersión de la población, para atender a 30,000 a�liados adscritos a dichas 
unidades o complementar ese número.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica o social” Constitución de la O.M.S. 

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud



436

9 Glosario de términos

Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el �n de proteger, 
promover y restaurar su salud.

Persona que se a�lie de forma voluntaria al Sistema de Protección Social en Salud.

Cartera de servicios de salud
Conjunto de intervenciones en salud que cubre el SPSS a sus bene�ciarios,
a través de la Red de Prestadores de Servicios acreditados y convenidos,
contempladas en el CAUSES, SMSXXI y FPGC.

Bene�ciario del Sistema de Protección Social en Salud

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)
Documento operativo de referencia para la gestión de servicios de salud
del Sistema de Protección Social en Salud que describe las intervenciones
de primero y segundo nivel a los que tiene derecho el bene�ciario del SPSS,
de actualización bienal. Al año 2014, cuenta con 285 intervenciones.

Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica,
administrativa y operativa, cuya función consiste en ejercer las atribuciones
que en materia de Protección Social en Salud le otorgan la Ley General de Salud,
el Reglamento correspondiente y los demás ordenamientos aplicables.

Convenio de Compensación Económica
Convenio de colaboración especí�co y coordinación en materia de prestación
de servicios médicos y compensación económica entre las entidades federativas.
Es un acuerdo de voluntades entre las entidades federativas, para garantizar
a los bene�ciarios del SPSS, el acceso a los servicios de salud mediante la
Red de Prestadores de Servicios de Salud acreditados, en el territorio nacional,
sin importar su lugar de a�liación.

Atención médica
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Encuesta de salida 
Instrumento elaborado por el REPSS que es aplicado por el Gestor del Seguro
Popular en la unidad médica para evaluar el acceso, la calidad y el trato otorgado
por el prestador de servicios a los usuarios del Sistema al término de su consulta.

Encuesta de satisfacción 
Instrumento estandarizado elaborado por la Secretaría que es aplicado por
los REPSS para evaluar la satisfacción de los usuarios del Sistema, los REPSS
deberán de programar en forma anual los recursos económicos que se requieran
para realizar la encuesta.

Fondo de Protección contra Gastos Catastró�cos (FPGC)
Fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el �nanciamiento del
tratamiento de enfermedades de alto costo que generan gastos catastró�cos.
Al año 2014, cubre 59 intervenciones.

Gestión
Conjunto de acciones que se realizan para alcanzar un �n determinado,
bajo las características de plani�cación, organización, ejecución y control.

Gestión de Servicios de Salud
Conjunto de acciones especí�cas que se desarrollan en la Red de Prestadores
de Servicios del SPSS, para garantizar la atención y operación adecuada de
la prestación de servicios de salud.

Gestor del Seguro Popular
Es el profesionista de áreas a�nes a la salud, cuya función principal está enfocada
a la Tutela de Derechos de los a�liados al Sistema de Protección Social en
Salud, mediante acciones de gestión y enlace entre el prestador de servicios
de salud y el REPSS en apego a la normatividad aplicable y vigente.

Gratuidad
Entrega de servicios de salud al a�liado del Sistema de Protección Social en
Salud, incluidos en las carteras de servicios de salud, que no genera ningún
costo monetario a los bene�ciarios.

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud



438

Jurisdicción Sanitaria
Unidad técnico-administrativa desconcentrada por región, que cuenta con
recursos y facultades para otorgar atención médica a la población no asegurada,
con el propósito de conducir adecuadamente las acciones del sector en su área
de in�uencia. En las 32 entidades federativas se cuenta con 232 Jurisdicciones
Sanitarias.

Módulos de A�liación y Orientación (MAO)
Espacios físicos �jos y móviles con personal capacitado establecidos por
los REPSS para a�liar a las familias y proporcionarles la información que
soliciten sobre trámites y servicios del SPSS.

Órgano Público Descentralizado (OPD)
Entidad de la Administración Pública creada por ley o decreto del Congreso
de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, constituida
con fondos o bienes provenientes de la Administración Pública Federal; su objetivo
es la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos
propiedad de la nación, la investigación cientí�ca y tecnológica y la obtención
o aplicación de recursos para �nes de asistencia o seguridad social.

Intervención de salud del CAUSES
Conjunto de servicios de atención médica agrupados de acuerdo a CIE-10/CIE-9 MC
que describen las especi�caciones clínicas para la atención preventiva o resolutiva
de una enfermedad o procedimiento quirúrgico. Puede ser independiente o
complementaria en función de que agrupe o se re�era a otra intervención, con el 
�n de procurar una atención completa. Su interpretación se basa en la premisa de 
que se atiendan a las personas en forma integral y no enfermedades en forma 
aislada.

Prestadores de Servicios de Salud
Establecimientos para la atención médica de los servicios estatales de salud
de forma directa y a través de establecimientos para la atención médica
de otras entidades federativas o Instituciones del Sistema Nacional de Salud.
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Protección Social en Salud
Mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno,
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan
de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento
y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad,
e�cacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y
aceptabilidad social.

Acto por el cual el bene�ciario del SPSS hace del conocimiento al área de
gestión de servicios de salud la insatisfacción en la atención recibida en los
establecimientos de atención médica públicos o privados en la entidad.

Queja

Red de Prestadores de Servicios de Salud
Conjunto de establecimientos acreditados y contratados por los Regímenes
Estatales de Protección Social en Salud, para la prestación de los servicios de
salud a la persona.

Referencia y contra-referencia
Es el conjunto de procedimientos administrativos y asistenciales por el cual
se deriva a usuarios de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva
a otro de mayor capacidad, para evaluación diagnóstica y/o tratamiento,
a �n de asegurar la continuidad de la prestación de servicios.

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS)
Estructuras administrativas, dependientes de los SESA, encargadas de garantizar
las acciones de protección social en salud mediante el �nanciamiento y la
coordinación e�ciente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios
de salud a la persona en el SPSS, las cuales deberán realizar su actividad de
manera independiente del suministro de servicios de salud.

Servicios Estatales de Salud (SESA)
Dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas,
independientemente de la forma jurídica que adopten, que tengan por objeto
la rectoría y la prestación de servicios de salud, ya sea que estas funciones
se ejerzan de manera consolidada o bien, se provean de manera independiente
por diversas dependencias u organismos públicos de los gobiernos de las entidades
federativas.
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Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI)
Programa que promueve la atención preventiva y la detección temprana
de enfermedades y daños a la salud y garantiza la cobertura integral en
servicios de salud a los niños mexicanos nacidos a partir del primero de
diciembre del 2006, que no sean derechohabientes de alguna institución
de seguridad social. Al año 2014 cuenta con 146 intervenciones.

Servicio de atención médica
Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el �n de proteger,
promover y restaurar su salud.

Subrogación de servicios
Contrato que realiza el establecimiento de prestación de servicios de salud
con un tercero, para proveer los servicios o auxiliares de diagnóstico necesarios
para la atención integral de los bene�ciarios. Las características de regulación
y certeza jurídica del tipo de prestación contratada deberá ser garantizada por
el establecimiento integrado a la Red.
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Sistema de Gestión de Gastos Catastró�cos (SIGGC)
Aplicación informática basada en la web, que opera en línea e integra los
procedimientos que realizan los diferentes actores a nivel estatal y nacional.
Se estructura por diferentes niveles de acceso, representación y responsabilidad
para los usuarios. Es el único medio para noti�car la existencia de un caso
nuevo de enfermedades que generan gastos catastró�cos; es un instrumento
que coadyuva al registro, validación, seguimiento y pago de los servicios
que son objeto del FPGC.

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
Es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno,
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan
de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento
y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad,
e�cacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y
aceptabilidad social
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Sugerencia
Aquella proposición hecha por los bene�ciarios que tenga por objeto optimizar
los servicios médicos públicos o privados que se prestan en los establecimientos
de atención médica de la entidad, relacionados con sus derechos.

Tutela de Derechos
Es el compromiso primario de fomentar entre los a�liados el conocimiento
de los derechos que obtienen al adherirse de forma voluntaria al Sistema,
y en segundo término no menos importante, fomentar en el a�liado un proceso
continuo de corresponsabilidad en el ejercicio pleno de esos derechos. 

Unidad médica acreditada
Unidad básica que cuenta con los estándares mínimos necesarios para poder
brindar atención y formar parte del SPSS que dirige sus acciones en bene�cio
del individuo, la familia y la comunidad, presta servicios enfocados a preservar
la salud por medio de actividades como promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento a su vez es la puerta de entrada a la Red y sólo se puede acceder
a los hospitales con una referencia autorizada.
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10 Anexos 
Derechos de los bene�ciarios del Sistema de Protección
Social en Salud

0101

VII. Contar con su expediente clínico;

VIII. Decidir libremente sobre su atención;

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos;

X. Ser tratado con con�dencialidad;

XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión;

XII. Recibir atención médica en urgencias;

XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los
establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica;

XIV. No cubrir cuotas de recuperación especí�cas por cada servicio que reciban;

XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o ante
los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos
en este Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas
en que se atenderán las quejas y consultas, y 

XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

Los bene�ciarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo
ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales
requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas
de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Artículo 77 bis 36

Artículo 77 bis 37
I. Recibir servicios integrales de salud;

II.  Acceso igualitario a la atención;

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;

IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud;

V. Recibir información su�ciente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación quesea
necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;

VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en Salud;
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0101

Obligaciones de los bene�ciarios del Sistema de Protección
Social en Salud

Artículo 77 bis 38

I. Adoptar conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades;

II. Hacer uso de la credencial que los acredite como bene�ciarios como documento de
naturaleza personal e intransferible y presentarla siempre que se requieran servicios
de salud;

III. Informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos
para el acceso y servicios de atención medica;

IV. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre
sus antecedentes, necesidades y problemas de salud;

V. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general
al que haya aceptado someterse;

VI. Informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos
y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas
y quejas;

VII. Cubrir oportunamente las cuotas familiares y reguladoras que, en su caso, se le �jen;

VIII. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los servicios 
e salud, así como a los otros usuarios y sus acompañantes;

IX. Cuidar las instalaciones de los establecimientos de salud y colaborar en su mantenimiento;

X. Hacer uso responsable de los servicios de salud, y

XI. Proporcionar de manera �dedigna la información necesaria para documentar su incorporación
al Sistema de Protección Social en Salud y para la de�nición del monto a pagar por
concepto de cuota familiar.
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ANEXO IX 

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL  

APORTACIÓN LIQUIDA 2017 

A. RECURSOS CONSIDERADOS  

 
De conformidad con los artículos 77 bis 5, inciso B) fracción III, párrafo primero, 77 bis 6 fracción II 
y III, 77 bis 13 fracción I de la Ley General de Salud; 76, 78 84 y 85 del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud; las entidades federativas deberán realizar una 
Aportación Solidaria Estatal (ASE) a fin de participar en el sustento financiero del Sistema de 
Protección Social en Salud (SISTEMA), cuya aplicación de manera transparente y oportuna, para la 
ejecución de las acciones del SISTEMA, corresponde al gobierno de la entidad federativa (“EL 
ESTADO”). La composición y forma de entrega de los recursos correspondientes a la ASE se 
determinarán en las disposiciones reglamentarias, los criterios, metodología y lineamientos que 
emita la Secretaría de Salud Federal (SECRETARÍA) y los acuerdos de coordinación que para el 
efecto se celebren.  
 
Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal 
del Sistema de Protección Social en Salud (Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el día 20 de septiembre de 2016, el gasto estatal por persona al año se conformará del 
gasto estatal acreditable y las aportaciones líquidas realizadas.  
 
En específico para las Aportaciones líquidas, conforme a los Lineamientos, se observa lo siguiente: 
 

“Aportación líquida. Considera las aportaciones que las entidades federativas realizan en 
numerario al Sistema de Protección Social en la entidad, las cuales no podrán ser inferiores 
al 30% del total de la ASE por persona que les corresponda realizar en el ejercicio fiscal 
correspondiente y deberán estar previstas de manera específica en el presupuesto de 
egresos local para el ejercicio fiscal vigente, preferentemente.  
 
En caso de que durante el ejercicio fiscal que corresponda, se prevea ejercer recursos por 
concepto de ASE adicionales a los originalmente presupuestados, éstos deberán ser 
informados por la entidad federativa a la Comisión, acompañando la documentación 
presupuestaria que compruebe la autorización y los movimientos bancarios correspondientes 
a su realización.  
 
Tratándose de esta modalidad, las entidades federativas deberán notificar a la Comisión lo 
siguiente:  
 
I. Las cuentas bancarias destinadas para el uso y manejo de los recursos de las aportaciones 
líquidas en el ejercicio fiscal vigente, y  
 
II. El soporte documental de los depósitos o transferencias realizadas a dichas cuentas 
mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.”  

 
El Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
(ACUERDO), suscrito entre el Ejecutivo de la Federación por conducto de la SECRETARÍA y el 
Ejecutivo del ESTADO, establece en sus Cláusulas Cuarta, fracciones X y XVII y Décimo Segunda 
lo siguiente: 
 

“CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, “EL 

EJECUTIVO ESTATAL” se compromete a: 

… 
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X. Aplicar por conducto de "EL REPSS", los recursos que se reciban por concepto de cuota 

social, aportación solidaria federal y estatal, así como la cuota familiar, de conformidad con lo 

señalado en "LA LEY", "EL REGLAMENTO", los Lineamientos para la transferencia de los 

recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud, el presente 

Acuerdo de Coordinación y las demás disposiciones aplicables;… 

 

XVII. Apegarse a la composición y forma de entrega de los recursos correspondientes a las 

aportaciones a que hace referencia el artículo 77 bis 13, de "LA LEY", en los términos 

establecidos en "EL REGLAMENTO" y en los lineamientos que emita "LA SECRETARÍA" 

en términos del artículo 85, del citado ordenamiento reglamentario,…” 

 

“DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" reconocen como anexos integrantes del presente 
Acuerdo de Coordinación los que a continuación se indican y los demás que se convengan, 
que deberán ser suscritos por los representantes operativos debidamente acreditados de "LA 
SECRETARÍA" y de "EL EJECUTIVO ESTATAL". Dichos anexos deberán actualizarse 
anualmente, teniendo la misma fuerza legal que este Acuerdo de Coordinación y la vigencia 
que se especifique en los mismos”. 
 

Con base en lo anterior, los representantes operativos debidamente acreditados de la SECRETARÍA 
y de "EL EJECUTIVO ESTATAL", convienen en integrar al ACUERDO, el presente Anexo IX 
denominado “Aportación Solidaria Estatal, Aportación Líquida 2017”, con el objeto de estipular en el 
mismo, los conceptos de gasto al que deberán ser destinados y reportados como ejercidos, los 
recursos de la ASE líquida que aporte “EL ESTADO” para la ejecución del SISTEMA.  
 
B. CONCEPTOS DE GASTO DE LAS APORTACIÓNES LÍQUIDAS 

 
Las aportaciones líquidas podrán erogarse exclusivamente para beneficio del Sistema de Protección 
Social en Salud.  
 
1. Gasto de Operación de los REPSS 
 
De la ASE total por persona para el ejercicio fiscal vigente, “EL ESTADO” destinará hasta un 3%  
para el gasto operativo del REPSS.  
 

Para la erogación de este concepto de gasto, “EL ESTADO” dispondrá de las aportaciones en 
numerario (recursos estatales) que sean transferidas al SISTEMA en la entidad (ASE Líquida), las 
cuales no podrán ser inferiores al 30% del total de la ASE por persona que le corresponda realizar 
en el ejercicio fiscal correspondiente. 
  
La aplicación de estos recursos podrá realizarse mediante las siguientes partidas de gasto: 
 

12201  “Remuneraciones al personal eventual” 
13201  “Primas de vacaciones y dominical” 
13202  “Aguinaldo o gratificación de fin de año” 
13301  “Remuneraciones por horas extraordinarias” 
14101  “Aportaciones al ISSSTE” 
14103  “Aportaciones al IMSS” 
14201  “Aportaciones al FOVISSSTE” 
14202  “Aportaciones al INFONAVIT” 
14301  “Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro” 
14105  “Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez” 
15401  “Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo” 
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21101  "Materiales y útiles de oficina" 
21201  "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 
21301  “Material estadístico y geográfico” 
21401  "Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos"  
21501  "Material de apoyo informativo" 
21601  "Material de limpieza" 
22104  "Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 

entidades"  
22106  "Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias" 
24101  "Productos minerales no metálicos" 
24201  "Cemento y productos de concreto"  
24301  "Cal, yeso y productos de yeso" 
24401  "Madera y productos de madera"  
24501  "Vidrio y productos de vidrio" 

24601  "Material eléctrico y electrónico" 
24701  "Artículos metálicos para la construcción"  
24801  "Materiales complementarios" 
24901  "Otros materiales y artículos de construcción y reparación" 
25101  "Productos químicos básicos" 
25601  “Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados” 
26102  "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos" 
27101  "Vestuario y uniformes" 
27201  "Prendas de protección personal"  
27501  “Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir” 
29101  “Herramientas menores” 
29201  "Refacciones y accesorios menores de edificios" 
29301  "Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo"  
29401  "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones" 
29601  "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte"  
31101  "Servicio de energía eléctrica" 
31301  "Servicio de agua" 
31401  "Servicio telefónico convencional"  
31501  "Servicio de telefonía celular" 
31601  "Servicio de radiolocalización"  
31603  "Servicios de Internet" 
31701  "Servicios de conducción de señales analógicas y digitales"  
31801  "Servicio postal" 
31902  "Contratación de otros servicios"  
31904  “Servicios Integrales de Infraestructura de cómputo” 
32201  "Arrendamiento de edificios y locales" 
32301  "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos"  
32302  "Arrendamiento de mobiliario" 
32502  "Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servicios públicos y la operación de programas públicos" 
32903  "Otros arrendamientos" 
33104  "Otras asesorías para la operación de programas" 
33301  "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas"  
33303  "Servicios relacionados con certificación de procesos"  
33401  "Servicios para capacitación a servidores públicos"  
3602  "Otros servicios comerciales" 
33603  "Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 

identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos" 
33604  "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y entidades" 
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33605  "Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades" 

33801  "Servicios de vigilancia" 
33901  "Subcontratación de servicios con terceros" 
34101  "Servicios bancarios y financieros"  
34501  "Seguros de bienes patrimoniales"  
34701  "Fletes y maniobras" 
35101  "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos"  
35201  "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración" 
35301  "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" 
35501  "Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales"  
35801  "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" 
35801  “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” 
35901  "Servicios de jardinería y fumigación" 
36101  "Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” 
37104  "Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales" 
37106  "Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales" 
37201  "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión" 
37204  "Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales" 
37301  "Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión"  
37501  "Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión" 
37504  "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales" 
37602  "Viáticos en el extranjero para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales" 
37901  "Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales"  
38301  "Congresos y convenciones" 
38401  "Exposiciones" 
38501  “Gastos para alimentación de servidores públicos de mando” 
39202  "Otros impuestos y derechos" 
44106  "Compensaciones por servicios de carácter social"  
51101  "Mobiliario" 
51501  "Bienes informáticos" 
51901  "Equipo de administración" 
52101  "Equipos y aparatos audiovisuales" 
52301  "Cámaras fotográficas y de video" 
54103  "Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de 

programas públicos" 
54201  "Carrocerías y remolques" 
56501  "Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones"  
56601  "Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico" 
58101  "Terrenos" 
58301  "Edificios y locales" 
59101  "Software" 
62201  "Obras de construcción para edificios no habitacionales" 
62202  "Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales" 

 
Conforme al marco normativo del REPSS, la ejecución de estas acciones deberá realizarse previa 
validación de su órgano de gobierno, sin que conlleve una autorización de la Dirección General de 
Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Comisión).  
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Es responsabilidad de “EL ESTADO” vigilar que el destino de los recursos, no supere el límite 
establecido para el gasto operativo del REPSS en proporción a la ASE total por persona para el 
ejercicio fiscal vigente.  
 
No se podrán destinar recursos de la ASE para el pago de prestaciones o salarios del personal 
administrativo del REPSS (concepto de gasto Apoyo Administrativo), se deberán utilizar otras fuentes 
de financiamiento. 
 
2. Gasto Operativo de Unidades Médicas y/o Fortalecimiento de Infraestructura 
 
2.1 De la ASE total por persona para el ejercicio fiscal vigente, por lo menos el 27% se destinará 
para para adquirir insumos y servicios necesarios de las unidades médicas que presten servicios de 
salud a favor de los afiliados y en zonas de cobertura del SISTEMA y/o para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Médica. 
 

Gasto Operativo de Unidades Médicas (GOUM) 
 
La aplicación de estos recursos podrá realizarse mediante las siguientes partidas de gasto: 
 
Partidas GOUM 
21101     "Materiales y útiles de oficina" 
21401     "Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" 
21601     "Material de limpieza" 
22102     "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 

unidades de" 
22301     "Utensilios para el servicio de alimentación" 
24201     "Cemento y productos de concreto" 
24301     "Cal, yeso y productos de yeso" 
24401     "Madera y productos de madera" 
24501     "Vidrio y productos de vidrio" 
24601     "Material eléctrico y electrónico" 
24701     "Artículos metálicos para la construcción" 
24801     "Materiales complementarios" 
24901     "Otros materiales y artículos de construcción y reparación" 
26102     "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 

y fluviales destinados a servicios administrativos" 
26105     "Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios" 
27101     "Vestuario y uniformes" 
27201     "Prendas de protección personal" 
27501     "Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir" 
29101     "Herramientas menores" 
29201     "Refacciones y accesorios menores de edificios" 
29301      "Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional 

y recreativo" 
29401     "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones" 
29501     "Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio" 
29601     "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte" 
29801     "Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos" 
31101     "Servicio de energía eléctrica" 
31201     "Gas" 
31301     "Servicio de agua" 
31401     "Servicio telefónico convencional" 
31701     "Servicios de conducción de señales analógicas y digitales" 
31901     "Servicios integrales de telecomunicación" 
32201     "Arrendamiento de edificios y locales" 
32301     "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" 
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32401     "Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio" 
32601     "Arrendamiento de maquinaria y equipo" 
33401     "Servicios para capacitación a servidores públicos" 
33603     "Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 

identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos" 
33604     "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y entidades" 
33801     "Servicios de vigilancia" 
33903     "Servicios integrales" 
34501     "Seguros de bienes patrimoniales" 
34701     "Fletes y maniobras" 
35101     "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos" 
35201     "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración" 
35301     "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" 
35401     "Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio" 
35501    "Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales" 
35701     "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" 
35801     "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" 
35901     "Servicios de jardinería y fumigación" 
39202     "Otros impuestos y derechos" 
51101     "Mobiliario" 
51501     "Bienes informáticos" 
51901     "Equipo de administración" 
53101     "Equipo médico y de laboratorio" 
53201     "Instrumental médico y de laboratorio" 
54103      "Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas 

públicos" 
56201     "Maquinaria y equipo industrial" 
56400     "Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial" 
56501     "Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones" 
56601     "Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico" 

 
y/o Fortalecimiento de Infraestructura Física (FIF) 

 
Partidas FIF 
35101  “Mantenimiento y conservación de inmuebles” 
53101  “Equipo médico y de laboratorio” 
62202  “Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales” 
53201  “Instrumental médico y de laboratorio” 
62301  “Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones” 
63202  “Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones” 
 
2.2 Se deberá obligatoriamente asignar a las partidas de gastos de conservación y mantenimiento, 
al menos el 6% de la ASE total por persona del ejercicio fiscal. Este porcentaje deberá observar las 
partidas de gasto respecto de los conceptos Gasto Operativo de Unidades Médicas y Fortalecimiento 
de Infraestructura Física de la siguiente manera: 
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Gasto Operativo de Unidades Médicas (GOUM) 
 
La aplicación de estos recursos podrá realizarse mediante las siguientes partidas de gasto: 
 
Partidas GOUM  
24201  “Cemento y productos de concreto” 
24301  “Cal, yeso y productos de yeso” 
24401  “Madera y productos de madera” 
24501  “Vidrio y productos de vidrio” 
24601  “Material eléctrico y electrónico” 
24701  “Artículos metálicos para la construcción” 
24801  “Materiales complementarios” 
24901  “Otros materiales y artículos de construcción y reparación” 
29201  “Refacciones y accesorios menores de edificios” 
29301  “Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional 

y recreativo” 
29401  “Refacciones y accesorios para equipo de cómputo” 
29501  “Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio” 
29601  “Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte” 
29801  “Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos” 
35101  “Mantenimiento y conservación de inmuebles” 
35201  “Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración” 
35301  “Mantenimiento y conservación de bienes informáticos” 
35401  “Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio” 
35501  “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales” 
35701  “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” 

 
y/o Fortalecimiento de Infraestructura Física (FIF) 

 
Se deberá obligatoriamente asignar a las partidas de gastos de conservación y mantenimiento, al 
menos el 6% de la ASE total por persona del ejercicio fiscal vigente. La aplicación de estos recursos 
podrá realizarse mediante las siguientes partidas de gasto: 
 
Partidas FIF 
35101  “Mantenimiento y conservación de inmuebles” 
53101  “Equipo médico y de laboratorio” 
62202  “Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales” 
53201  “Instrumental médico y de laboratorio” 
62301  “Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones” 
63202  “Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones” 
 
2.3 Para lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.2 anteriores, resulta aplicable lo siguiente: 
 
Conforme al marco normativo del REPSS, cualquier ejecución de las acciones de GOUM y/o FIF, 
deberán ser validadas previamente por su órgano de gobierno. 
 
Para la erogación de estos conceptos de gasto, “EL ESTADO” dispondrá de las aportaciones en 
numerario (recursos estatales) que sean transferidas al SISTEMA en la entidad (ASE Líquida), los 
cuales no podrán ser inferiores al 30% del total de la ASE por persona que le corresponda realizar 
en el ejercicio fiscal correspondiente.  
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Es responsabilidad de “EL ESTADO” vigilar que el destino de los recursos, cumpla con el límite para 
el gasto operativo de unidades médicas y/o fortalecimiento de infraestructura física en proporción a 
la ASE total por persona para el ejercicio fiscal vigente.  
 
3. Otros conceptos de gasto destinados al Sistema de Protección Social en Salud 
 
Salvo casos plenamente justificados y/o de conformidad a lo últimos registros presentados de 
manera oficial para el informe del ejercicio del gasto de las aportaciones líquidas 2015 o 2016 (si es 
el caso), las aportaciones en numerario (ASE líquida) podrán destinarse exclusivamente para 
beneficio de los afiliados al SISTEMA, considerando conceptos de gasto que sean de naturaleza 
irreductible (en partidas y montos), siempre y cuando sean solicitados por “EL ESTADO”. Sin que 
por ello, se deje de cumplir obligatoriamente con la asignación de al menos el 6% a partidas de gasto 
de conservación y mantenimiento, conforme a lo dispuesto en el literal B “Conceptos de Gasto de 
las Aportaciones Líquidas”, concepto de gasto 2 “Gasto Operativo de Unidades Médicas y/o 
Fortalecimiento de Infraestructura” en su numeral 2.2, del presente anexo. En caso de existir 
recursos disponibles, estos se deberán programar conforme al numeral 1 y 2 del citado literal B 
“Conceptos de Gasto de las Aportaciones Líquidas”. 
 
Asimismo, excepcionalmente se podrá considerar, contable y normativamente, la programación y/o 
reporte de ejercicio de las aportaciones líquidas en otras partidas de gasto del SISTEMA, distintas a 
las previstas en los numerales 1 y 2, del referido literal B, siempre y cuando “EL ESTADO” demuestre 
a la Comisión que su compromiso y/o devengo en el ejercicio fiscal vigente, se realizó previo a la 
fecha del presente anexo y que no se trata de partidas correspondientes a los conceptos de gasto 
de Remuneraciones de personal ya contratado, directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del SISTEMA, ni para el pago de personal administrativo del 
REPSS. Sin que por ello, se deje de cumplir obligatoriamente con la asignación de al menos el 6% 
a partidas de gasto de conservación y mantenimiento, conforme a lo dispuesto en el literal B 
“Conceptos de Gasto de las Aportaciones Líquidas”, Concepto de gasto 2 “Gasto Operativo de 
Unidades Médicas y/o Fortalecimiento de Infraestructura” en su numeral 2.2 del presente anexo. La 
Comisión podrá solicitar a “EL ESTADO” la información adicional que considere pertinente, con el 
objeto de revisar dichos recursos.   
 
Cualquier interpretación en lo correspondiente a la programación y ejercicio de las aportaciones 
líquidas al SISTEMA, quedará a cargo de la Dirección General de Financiamiento de la Comisión.  
 
C. Informe de la programación y ejercicio del gasto de las Aportaciones Líquidas  

 
”EL ESTADO” deberá remitir durante el primer trimestre del ejercicio 2017, la programación de los 
recursos de las aportaciones líquidas, conforme a los formatos que sean oficializados por la 
Comisión, apegándose a los conceptos de gasto para las aportaciones líquidas. 
 
Para efectos de seguimiento al ejercicio de los recursos de la ASE Líquida, concluido el ejercicio 
fiscal del que se trate, “EL ESTADO”, deberá reportar, el ejercicio del gasto de las aportaciones 
líquidas realizadas al SISTEMA, a través de la documentación que contenga la información oficial 
debidamente validada y hasta la conclusión del mismo.  
 
“EL ESTADO” deberá presentar el informe del ejercicio del gasto que contenga el detalle por 
concepto y partida de los montos programados en apego a los comunicados emitidos para tal efecto, 
mismo será requisito para el reconocimiento de las aportaciones realizadas y a su vez el ejercicio de 
los recursos de manera mensual y acumulada hasta su conclusión.  
 
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto a las acciones de GOUM y/o FIF, 
establecidas en el literal B “Conceptos de Gasto de las Aportaciones Líquidas”, concepto de gasto 2 
“Gasto Operativo de Unidades Médicas y/o Fortalecimiento de Infraestructura” en sus numerales 2.1 
y 2.2, del presente anexo; se deberá agregar al informe del ejercicio del gasto, la aprobación del 
informe especial que conforme al marco normativo del REPSS, emita su órgano de gobierno respecto 
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a la ejecución de las acciones realizadas en atención a dichos conceptos de gasto. 
 
El contenido de la citada información es responsabilidad de quien la emita, sin que su recepción 
implique convalidación de la misma por parte de la Comisión. 
 
En términos del régimen jurídico aplicable, el presente Anexo lo firman por cuadruplicado los 
representantes operativos debidamente acreditados de “LAS PARTES” del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, a los 10 días del mes de 
marzo de 2017. 

 

“EL ESTADO”  “LA SECRETARÍA” 

Por la Secretaría de Salud de Baja 
California Sur 

 

 Por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

Dr. Víctor George Flores  Dr. Gabriel Jaime O’Shea Cuevas 

Secretario de Salud y Director General del 
Instituto de Servicios de Salud del Estado 

de Baja California Sur 

 Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud 

 

Por la Secretaría de Finanzas de 
Baja California Sur 

  

Por el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Baja California Sur 

Lic. Isidro Jordán Moyrón Zamora  Dra. Ana Luisa Guluarte Castro 

Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado de Baja 

California Sur 

 Directora General del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de 

Baja California Sur 
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