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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 más que un documento administrativo es el resultado del consenso 
ciudadano partiendo de la identificación de los problemas prioritarios de la entidad, estableciendo las estrategias y acciones 
que permitan lograr los objetivos que lleven a la población a tener una mejor calidad de vida. 

Dentro de esta visión el Plan contempla en el apartado de Cimiento II Reforma Administrativa para un Gobierno 
Transparente y Eficiente, el construir una administración pública moderna que permita impulsar el desarrollo y garantizar la 
estabilidad institucional, teniendo como estrategias y líneas de acción la innovación de la gestión pública así como la 
transparencia, evaluación y control del desempeño del gobierno. 

La función pública debe desarrollarse con base en los principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y 
eficiencia, para lo cual se hace necesario modernizar los sistemas de control interno, que permitan el cumplimiento de 
objetivos institucionales, con apego a la normatividad; así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, que 
permita dar credibilidad a la actuación gubernamental. 

Considerando que el enfoque moderno del control busca la coparticipación del área auditada y el órgano interno de control, 
a efecto de acrecentar la actuación preventiva y perfilarse al autocontrol; en la Sesión Ordinaria 142 del Consejo Interno del 
Instituto de Salud del Estado de México, de fecha 9 de diciembre del año 2005; se tomó el Acuerdo ISE/142/014 por el que 
se autorizó por unanimidad realizar la fusión del Comité de Auditoría y el Equipo de Mejora Continua de la Gestión Pública 
en el "Comité de Control y Evaluación (COCOE), ISEM"; cuya finalidad es apoyar la consecución de los objetivos 
institucionales, traducidos en mejorar la calidad y calidez de los servicios en materia de salud y regulación sanitaria que 
proporciona el Instituto a la población mexiquense. 

El presente manual tiene por objeto establecer los lineamientos de operación del Comité de Control y Evaluación del 
Instituto de Salud del Estado de México, de las sesiones, de las funciones de sus integrantes y de la participación de los 
invitados. 

I. MARCO LEGAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. Reformas y Adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 1917. Reformas y Adiciones. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981. Reformas y Adiciones. 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 21 de diciembre de 2001. 
■ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990. 
■ Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 24 de agosto de 1983. Reformas y Adiciones. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 30 de abril de 2004. 
■ Reglamento de Salud del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002. 
• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002. Reformas y Adiciones. 
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• Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 1° de marzo de 2005. 

Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado 
de México. 
Gaceta del Gobierno, 8 de octubre de 1984. 
■ Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 18 de octubre de 2004. 
■ Acuerdo por el que se establecen los órganos de control interno en las Dependencias y Procuraduría General 

de Justicia de la Administración Pública Estatal como Unidades Administrativas dentro de la estructura orgánica 
de éstas, y bajo la coordinación directa y funcional de la Secretaría de la Contraloría, dentro del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación Gubernamental. 
Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 1993. Reformas y Adiciones. 
■ Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de 

México, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción 
Diario Oficial de la Federación, 5 de diciembre de 2001. 

• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen los Lineamientos Generales de Combate a la 
Corrupción y a la ineficiencia administrativa. 
Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2002. 

• Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 29 de junio de 2005. 

II. OBJETIVOS 

• Apoyar la consecución de los objetivos institucionales, traducidos en mejorar la calidad y calidez de los 
servicios en materia de salud y regulación sanitaria que proporciona el Instituto a la población mexiquense. 

• Contribuir con la transparencia de la gestión y rendición de cuentas mediante la generación de instrumentos y 
mecanismos de control y evaluación. 

• Promover la eficiencia, eficacia y congruencia en la operación del Instituto de Salud del Estado de México, a 
través de un adecuado control interno. 

• Auxiliar al Consejo Interno en el seguimiento de acuerdos sobre los asuntos de control y auditoría, procurando 
agilidad, contenido técnico y objetividad en la toma de decisiones. 

▪ Comprobar que las solicitudes y recomendaciones efectuadas por la Secretaría de la Contraloría o el Órgano 
de Control Interno en el ámbito de su competencia, se cumplan conforme a lo dispuesto. 

• Coordinar acciones de control de todas aquellas instancias que intervienen en la toma de decisiones, a fin de 
agilizar la solución de los asuntos de su competencia. 

• Mantener el seguimiento de acuerdos sobre asuntos de control y evaluación. 

• Verificar el apoyo que debe darse a los auditores externos, designados por la Secretaría de la Contraloría o 
algún otro Órgano de Fiscalización. 

■ Analizar el contenido de los informes resultantes de la auditoría externa y vigilar que se cumplan las 
recomendaciones en ellos establecidas. 

■ Dar seguimiento permanente y promover el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité, de los 
trabajos solicitados por éste, o por terceros, que sean competencia del mismo. 

• Analizar y evaluar la formulación y ejercicio del presupuesto y de las disposiciones de ahorro y contención del 
gasto que dicte el Ejecutivo Estatal, informando los resultados de dicha evaluación y proponer las medidas 
preventivas correspondientes. 

■ Emitir una opinión sobre los asuntos que el Consejo Interno le encomiende. 

▪ Determinar la formación de grupos de trabajo específicos. 

▪ Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 
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III. LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN 

1. DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

1.1 El Comité se integrará con los titulares de las siguientes áreas: 

• Secretaría de Salud y Dirección General del ISEM, quien fungirá como Presidente; 
• Unidad de Contraloría Interna, quien fungirá como Secretario Técnico. 
■ Dirección de Control y Evaluación de Salud, Medio Ambiente y Trabajo, con funciones de Vocal; 
• Unidad de Asuntos Jurídicos, con funciones de Vocal; 
▪ Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, con funciones de Vocal; 
■ Coordinación de Salud, con funciones de Vocal; 
• Coordinación de Regulación Sanitaria, con funciones de Vocal; 
• Coordinación de Administración y Finanzas, con funciones de Vocal; 
• Unidad de Modernización Administrativa, con funciones de Vocal; 
■ Líder Operativo de Calidad, con funciones de Vocal; 

1.2 Podrán participar los invitados que el Presidente, Vocales y Secretario Técnico convoquen, con derecho a voz 
únicamente. 

1.3 Cada miembro titular del Comité, tendrá derecho a designar un suplente, cuyo nivel sólo podrá ser el inmediato inferior al 
que tenga el titular y podrá asistir a las sesiones del Comité en ausencia temporal del titular, con las mismas facultades,  
obligaciones y responsabilidades de éste. 

1.4 Los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, con excepción del representante de la Secretaría de la 
Contraloría, el Secretario Técnico y el representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes únicamente tendrán voz. 

1.5 El Comité será un Órgano Colegiado de apoyo, consulta y asesoría del Consejo Interno, y no sustituye ni diluye en sus 	 lía 
responsabilidades a aquellas instancias que por ley o por normatividad deban realizar tareas de control y evaluación. 

1.6 El funcionamiento del Comité será de carácter permanente y los cargos de sus integrantes serán honoríficos, para todo 	 11  

el ámbito del Instituto de Salud del Estado de Mexico. 

2. DE LAS SESIONES 

2.1 En cada sesión del Comité se levantará un acta, en la que se indicarán los acuerdos tomados y aprobados, así como el 
seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su conclusión. 

2.2 Los miembros del Comité firmarán el acta de dicha sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos 
contraídos. 

2.3 El Comité deberá sesionar trimestralmente en forma ordinaria y podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario, de acuerdo a lo siguiente: 

2.3.1 En la última sesión del Comité del ejercicio de que se trate, deberán fijarse las fechas en las que se efectuarán 
las sesiones ordinarias del siguiente ejercicio presupuestal. 

2.3.2 Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del Secretario Técnico, quien la remitirá a los 
integrantes del Comité por lo menos con cinco días hábiles de anticipación, dando a conocer el orden del día, 
acompañado con la documentación complementaria de los asuntos a tratar. 

2.3.3 Las sesiones extraordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del Secretario Técnico, quien la remitirá a 
los integrantes del Comité por lo menos con un día hábil de anticipación, dando a conocer el orden del día, 
acompañado con la documentación complementaria de los puntos a tratar. 

2.3.4 En los casos en que los integrantes del Comité soliciten la inclusión de asuntos en el orden del día, se deberá 
actuar de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero punto 3.1 de las del presente manual y el Secretario 
Técnico deberá remitir a los demás integrantes, anexo a la convocatoria, copia de la documentación soporte e 
información sobre el asunto que se pretende incluir. 

2.3.5 La convocatoria a los invitados se efectuará de la misma forma y anticipación fijada para los integrantes del 
Comité, dándoles a conocer el orden del día y acompañando la información complementaria de los asuntos a tratar 
con los que tenga ingerencia. En el caso de que se requiera información y documentación por parte de los invitados, 
relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, se le solicitará en la convocatoria correspondiente. 
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2.4 Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas se deberá contar con la asistencia del 
Presidente, del Secretario Técnico y de por lo menos la mitad, más uno de los vocales del Comité. 

2.5 En caso de no reunirse e! quórum requerido, el Secretario Técnico levantará un acta en la que se haga constar este 
hecho y se convocará a una nueva reunión con la expresión de esta circunstancia, en un plazo no mayor a diez días hábiles 
tratándose de sesiones ordinarias y cinco días hábiles para sesiones extraordinarias. 

2.6 En el caso de que la segunda reunión no cumpla con el quórum fijado en el apartado 2.4, el Secretario Técnico levantará 
un acta haciendo constar esta circunstancia, remitiéndola al Titular de la Secretaría de Salud y Directora General del ISEM 
para los efectos a que haya lugar. 

2.7 Cualquier integrante del Comité podrá proponer modificaciones por situaciones no previstas en este manual, las cuales 
deberán ser aprobadas por todos los miembros del Comité y serán sometidas a la autorización del Consejo Interno y 
posteriormente publicadas en la Gaceta del Gobierno. 

2.8 En las sesiones del Comité, los integrantes procederán a informar el avance y estado que guardan los asuntos que les 
hayan sido encomendados por acuerdo del Comité, centrando los trabajos en la presentación, revisión y análisis de los 
problemas sustantivos del Instituto de Salud del Estado de México competencia del Comité. 

2.9 El Secretario Técnico deberá conservar por lo menos cinco años las actas de cada sesión y sus anexos. La 
documentación que soporta la información relacionada con los diferentes asuntos tratados en el Comité deberá quedar en 
posesión del área responsable, por lo menos durante los cinco años posteriores a la fecha en que se resolvió el asunto en el 
Comité. 

2.10 Cuando algún miembro del Comité requiera la documentación señalada en el párrafo anterior, deberá solicitarla a 
través del Secretario Técnico, quien turnará el requerimiento al área respectiva y al recibir la respuesta, la remitirá al 
miembro solicitante. 

2.11 Es facultad del Comité analizar aspectos prioritarios y proponer toda clase de acciones preventivas y correctivas a los 
asuntos presentados en materia de control y evaluación, así como convocar eventualmente la participación de funcionarios 
del Instituto de Salud del Estado de México, con carácter de invitados de acuerdo a los asuntos que se traten. 

2.12 Para opinar sobre los asuntos presentados ante el Comité, estos serán soportados por los análisis cualitativos y/o 
cuantitativos que amerite el caso, así como por la documentación soporte correspondiente que el propio Comité juzgue 
satisfactorio. 

2.13 Al final de cada sesión, se dará lectura a los acuerdos tomados por el Comité. El Secretario Técnico hará llegar a cada 
Lin0 de los miembros, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de reunión, copia del acta. 

2.14 Los integrantes del Comité, en su caso, harán las observaciones que consideren procedentes al acta, para lo cual 
tendrán un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la misma para hacer sus 
comentarios al Secretario Técnico. 

2.15 En caso de no recibirse observaciones al acta en el plazo establecido, se entenderá tácitamente aprobada. 

2.16 Las actas del Comité se firmarán en los próximos quince días hábiles a la fecha de celebración de la sesión 
correspondiente. 

2.17 Los acuerdos del Comité se aprobarán por mayoría de votos, debiendo indicar en el acta quiénes emitieron su voto y el 
sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea tomada por unanimidad, en caso de empate el presidente 
tendrá el voto de calidad; quedando la responsabilidad de cada integrante del Comité limitada al voto o comentario que haya 
emitido respecto al asunto sometido a consideración del Comité con base en la documentación que fue presentada; o bien 
en su caso a la abstención de emitir su voto. 

2.18 En ningún caso se someterá a votación la solventación de observaciones de auditoría interna y externa, siendo el 
Contralor Interno, el representante de la Secretaría de la Contraloría y el auditor externo, en su caso, quienes decidan si las 
aclaraciones o solventaciones presentadas por las diferentes unidades administrativas del Instituto de Salud del Estado de 
México son procedentes o no. 

2.19 Ningún miembro del Comité podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de una moción de 
orden. 
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2.20 Las sesiones del Comité no podrán exceder de dos horas, salvo que por mayoría de votos de sus integrantes se 
:onstituyan en sesión permanente para concluir la discusión o resolución de los asuntos pendientes. 
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2.21 El acta de cada sesión deberá contener de manera enunciativa y no limitativa: 

2.21.1 Número de acta, incluyendo las siglas del Comité, el número consecutivo y el año. 

2.21.2 Lugar y fecha donde se efectuó la sesión y la hora de inicio. 

2.21.3 Asistentes a la reunión, declaración de quórum. 

2.21.4 Puntos del orden del día en la secuencia en que fueron tratados y comunicados en la convocatoria. 

2.21.4 Propuestas que surjan del debate. 

2.21.5 Resultados de la votación. 

2.21.6 Acuerdos tomados, codificándose con las siglas COCOE, el número y año de sesión y dos dígitos para el 
número de acuerdo, anotándose el o los responsables del cumplimiento del mismo. 

2.21.7 Seguimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores, pendientes de concluirse. 

2.21.8 Hora y fecha de conclusión de la sesión. 

2.21.9 Nombre y firma de los asistentes. 

3. DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

3.1 De las funciones de Carácter General 

3.1.1. Todos los integrantes e invitados deberán cumplir con los acuerdos tomados durante las sesiones del 
Comité, así como con las obligaciones que por su función dentro del mismo les correspondan, proporcionando 
oportuna y adecuadamente la información y documentación solicitada por éste, a través del Secretario Técnico. 

3.1.2 Los participantes se obligan a guardar secreto profesional sobre la información del Instituto de Salud del 
Estado de México y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos al mismo, aún después de que se 
concluya su intervención en el Comité. 

3.1.3 Los integrantes podrán solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en la orden del día, siempre y 
cuando sean competencia del Comité, con una anticipación no menor a diez días hábiles en los casos de sesiones 
ordinarias a la solicitud referida, se deberá anexar el soporte documental que requiera. 

3.1.4 Cualquier integrante del Comité podrá solicitar al Secretario Técnico, debidamente justificado, la realización 
de una sesión extraordinaria, anexando a su solicitud la documentación soporte del asunto a tratar. 

3.1.5 Es facultad de los integrantes del Comité proponer la asistencia de invitados, cuando así lo juzgue 
conveniente, solicitándolo al Secretario Técnico con diez días hábiles de anticipación en caso de sesiones 
ordinarias. 

3.1.6 Al finalizar cada ejercicio, el Comité a través de su Presidente, presentará al Consejo Interno un informe sobre 
su actuación. 

3.1.7 Los participantes deberán asistir puntualmente y con carácter obligatorio a las sesiones de Comité. 

3.1.8 Deberán cumplir con oportunidad las actividades que le confiera el Comité. 

3.1.9 Asimismo, emitirán su opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración. 

3.1.10 Los participantes proporcionarán la información y documentación que les sea solicitada sobre los asuntos 
que integran el orden del día y el seguimiento de los acuerdos. 

3.1.11 Los integrantes e invitados efectuarán, en el ámbito de su competencia, las gestiones que se requieran para 
la atención a asuntos relacionados con la solventación de las observaciones determinadas en las auditorías y/o 
supervisiones externas e internas, así como los hallazgos de las evaluaciones. 

3.2 De las funciones del Presidente 

3.2.1 Instalar, presidir, dirigir y clausurar las sesiones del Comité en el lugar, fecha y hora indicados en las 
convocatorias. 

3., 
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3.2.2 Brindar los recursos humanos y materiales que juzgue necesarios para el debido desahogo de los acuerdos 
adoptados por el Comité, de conformidad con las posibilidades del Instituto de Salud del Estado de México. 

3.2.3 Vigilar que se traten en el Comité sólo asuntos que competan al mismo, y que las decisiones y acuerdos 
tomados queden asentados en el acta correspondiente. 

3.2.3 Informar al Consejo Interno trimestralmente sobre los resultados y acuerdos de las sesiones del Comité. 

3.2.4 Apelar al recurso de la dispensa de la lectura, de no existir observaciones en el acta de la sesión anterior. 

3.2.5 Proponer la creación de grupos específicos de trabajo para la atención y solución de tareas particulares. 

3.2.6 Autorizar la realización de sesiones extraordinarias, solicitadas por los integrantes del Comité de conformidad 
con el párrafo 3 del punto 2.3 y del párrafo 4 del apartado 3.1. 

3.2.7 Llevar a cabo todas las funciones que sean afines con las funciones señaladas en este apartado, siendo el 
vínculo directo con el Consejo Interno y como tal comunicará al Comité las tareas y asuntos que éste encomiende 
para su atención y/o solución. 

► .3 De las funciones del Secretario Técnico 

3.3.1 Preparar y organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. 

3.3.2 Convocar en los términos señalados en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2.3 del presente manual a los 
integrantes e invitados del Comité. 

3.3.3 Proponer y vigilar que se ejecuten las medidas específicas para la aplicación de las acciones aprobadas en 
cada sesión del Comité. 

3.3.4 Durante las votaciones será responsable del escrutinio. 

3.3.5 Preparar la documentación soporte de los asuntos que se van a tratar en las sesiones del Comité. 

3.3.6 Elaborar las actas del Comité, así como integrar la documentación soporte para su archivo y control. 

3.3.7 Presentar para su aprobación, en la última sesión del Comité del ejercicio de que se trate, el calendario para la 
celebración de las sesiones ordinarias del ejercicio siguiente. 

3.3.8 Levantar las actas correspondientes en los casos que las sesiones del Comité no reúnan el quórum de 
conformidad con los puntos 2.4, 2.5 y 2.6 del presente manual. 

3.3.9 Proporcionar a todos los integrantes del Comité una copia del acta de cada sesión, una vez que ésta haya sido 
firmada por todos los asistentes. 

3.3.10 Presentar en la primera sesión del Comité del ejercicio de que se trate, una evaluación de los logros 
alcanzados por el Comité, relacionándose los asuntos que se encuentren pendientes de atender. 

3.3.11 Coordinar el apoyo que preste el ISEM, para el desempeño de los grupos específicos de trabajo que designe 
el Comité y supervisar su funcionamiento. 

3.3.12 Mantener actualizado el directorio correspondiente a los integrantes del Comité. 

3.3.13 Presentar un informe sobre el avance que guardan las quejas y denuncias recibidas y atendidas. 

3.3.14 Dar seguimiento a los acuerdos tomados e informar al presidente el estado que guardan los mismos, de 
manera previa a la sesión ordinaria de que se trate. 

3.3.15 Presentar en cada sesión ordinaria del Comité, un informe de los asuntos relevantes en materia de control y 
auditoría correspondiente al Instituto de Salud del Estado de México. En este informe se hará referencia de manera 
enunciativa y no limitativa a los siguientes asuntos: 

3.3.15.1 Observaciones y recomendaciones de auditoría, supervisiones internas o evaluaciones 
pendientes de atender, incluyendo las de ejercicios anteriores, las medidas preventivas y correctivas 
propuestas, las fechas acordadas con el área responsable para su atención y las razones por las que aún 
se encuentran pendientes de atender. 

19 de septiembre del 2006 Página 7 
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3.3.15.2 Avance en el cumplimiento de las observaciones que hubiese determinado el despacho de 
auditoría externa al Instituto de Salud del Estado de México e informar la situación que guardan el 
dictamen y predictamen generados por el mismo. 

3.3.15.3 Observaciones de la situación programático presupuestal del Instituto de Salud del Estado de 
México. 

3.3.15.4 Seguimiento a las consideraciones del Comisario. 

3.3.15.5 Avance en el cumplimiento de acciones tendientes al desarrollo de la calidad institucional. 

3.4 De las funciones de los Vocales 

3.4.1 Los vocales se constituirán dentro del Comité en una instancia técnica de consulta y apoyo con relación al 
ámbito de sus funciones, por lo que deberán asesorar, emitir las opiniones que el mismo le requiera e implementar 
las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos. 

3.4.2 Hacer las sugerencias necesarias que aseguren el fortalecimiento del funcionamiento del Comité. 

3.4.3 Fungir como consultores competentes a cualquier problema o confusión derivada de la aplicación de las 
disposiciones legales de dichas funciones. 

3.4.4 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité en el ámbito de su competencia. 

3.4.5 Promover en las áreas de su competencia, la atención a las observaciones determinadas en las auditorías y/o 
supervisiones internas y externas, así como los hallazgos derivados de las evaluaciones. 

3.5 De las atribuciones del representante de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de Vocal: 

3.5.1 Dar una opinión al Comité, en la sesión inmediata posterior que corresponda en el caso de que existan 
observaciones y hallazgos al Instituto de Salud del Estado de México, respecto del incumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de control y evaluación. 

3.5.2 Opinar en materia de control y evaluación, respecto a la forma en que el Instituto de Salud del Estado de 
México conduce sus actividades conforme al Programa Sectorial y al Programa Institucional. 

3.5.3 Opinar respecto de los indicadores de gestión del Instituto de Salud del Estado de México en materia de 
operación, productividad y finanzas. 

3.5.4 Efectuar observaciones por lo menos una vez al año, sobre las acciones de desarrollo de la calidad 
institucional. 

3.5.5 Informar oportunamente las modificaciones que sufra la normatividad en materia de control y evaluación. 

V. V 

Jefe 

4. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVITADOS 

4.1 Los invitados podrán participar previa invitación del Secretario Técnico de conformidad con el párrafo 5 del apartado 2.3. 

4.2 Los invitados formarán parte de los grupos específicos cuando así lo determine el Comité, apoyando y ejecutando dentro 
del ejercicio de sus funciones todas aquellas acciones que les requiera el Comité para el logro eficaz de sus objetivos. 

IV. TRANSITORIOS 

Primero. Una vez aprobado, publíquese el presente manual de operación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

Segundo. Este manual de operación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Tercero. Los integrantes del Comité, en términos del artículo 12 de este manual de operación, podrán proponer 
modificaciones al mismo, los cuales una vez aprobadas por el Consejo Interno, entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a los 17 días del mes de mayo del año dos mil seis, firman al 
calce para su validación. 

VI. HOJA 

Manual ch 

Con funda 	
Instituto a 
Comité di 	
operativo I 	
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M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ 
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(RUBRICA) 

C.P. GIL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 
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Ambiente y Trabajo 
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(RUBRICA) 

ING. ENRIQUE VINCENT DAVILA 
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, 
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y Vocal dei Comité 

(RUBRICA) 

DR. SERGIO ROJAS ANDERSEN 
Coordinador de Regulación Sanitaria 

y Vocal del Comité 
(RUBRICA) 

LIC. MARTHA MEJÍA MARQUEZ 
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa y 

Vocal del Comité 
(RUBRICA) 

VI. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

LIC. LEOPOLDO MOLINA ZENTENO 
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Vocal del Comité 
(RUBRICA) 

DR. JESÚS LUIS RUBÍ SALAZAR 
Coordinador de Salud 
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Manual de Operación del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Salud del Estado de México, mayo de 2006. 

Con fundamento en el artículo 293, fracción IV del Reglamento de Salud del Estado de México, el H. Consejo Interno del 
Instituto de Salud del Estado de México, en sesión ordinaria número 145, aprobó el presente "Manual de Operación del 
Comité de Control y Evaluación del ISEM", el cual contiene la información referente a consideraciones generales, sistema 
operativo y procedimientos, así como las directrices para el logro de los objetivos institucionales. 
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Presentación 

La complejidad y magnitud de los retos del desarrollo sustentable plantean la necesidad de adecuar la 
Administración Pública Estatal para trasformarla en un instrumento que responda con eficacia, eficiencia y 
congruencia a las exigencias de la sociedad. 

Se requiere una Administración Pública con mayor capacidad de respuesta para la instrumentación de los planes y 
programas de gobierno, con nuevas formas de organización, trámites de servicios que contemplen la desregulación 
y simplificación, con controles preventivos eficientes, una nueva cultura de servicio a la ciudadanía y el uso 
generalizado de instrumentos y mecanismos de autocontrol, así como de tecnologías de vanguardia en sus 
procesos administrativos, para el fortalecimiento del gobierno electrónico. 

En este contexto el Instituto de Salud del Estado de México, autoriza el Manual de Lineamientos y Procedimientos 
para la Prestación del Servicio Médico en la Interrupción Legal del Embarazo, como un instrumento administrativo 
para hacer eficaz y eficiente la realización coordinada de las tareas encaminadas a la prestación de servicios de 
salud y contribuir a la seguridad integral de la población, considerando los criterios emitidos al respecto por el 
Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva. 

El presente manual precisa las funciones y actividades, considerándose a la vez un medio de información, 
quedando integrado con el objetivo del mismo documento, la base jurídica que indica la actuación del área 
correspondiente, la descripción de los procesos para su realización, así como los formatos e instructivos. 

El H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México, con fundamento en los artículos 5 y 78 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 26, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 20 y 21 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del 
Estado de México; 7, 23, 24, fracción 1, 25, 27, fracción III, 32 y 33 de la Ley General de Salud, 2.7, 2.17, y 2.20 del 
Código Administrativo del Estado de México; 251, fracciones III y IV del Código Penal del Estado de México, 19, 
fracción V del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, 
12 y 13, fracciones III y IV del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del 
Estado de México; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de Salud del Estado de 
México, 6, 7 y 9, fracciones I, II y III del Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México y 

CONSIDERANDO 

Que las instituciones públicas de salud tienen la obligación de prestar oportunamente los servicios de interrupción 
del embarazo en los casos, términos y plazos permitidos por la legislación aplicable en el Estado de México, y 

Que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, con carácter de rectora del Sistema Nacional de Salud que le 
otorga el artículo 7 de la Ley General de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva emitió el oficio-circular 2192, de fecha 04 de abril de 2006, mediante el cual exhorta a los servicios 
estatales de salud y a las instituciones de salud de carácter federal a que establezcan y cumplan cabalmente los 
lineamientos y procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio oportuno del derecho que tiene toda mujer a 
la interrupción legal del embarazo en los supuestos permitidos en las legislaciones estatales en todas las 
instituciones públicas de salud, tiene ha bien emitir los siguientes: 

Lineamientos para la Prestación de Servicios Médicos en la Interrupción Legal del Embarazo 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 
Primero.- Los presentes lineamientos tienen por objeto la debida aplicación, dentro del ámbito del instituto de las 
disposiciones que garantizan la prestación oportuna de los servicios de atención médica en la interrupción legal del 
embarazo en los casos, términos y plazos permitidos por la legislación aplicable. 
Segundo.-Para efectos de los presentes lineamientos, además de las definiciones establecidas en la Ley General 
de Salud, sus reglamentos y en las Normas Oficiales Mexicanas, específicamente en la NOM-007-SSA2-1993 y 
NOM-005-SSA2-1993, se entenderá por: 
- Ley: Ley General de Salud. 

Normas: Normas Oficiales Mexicanas. 
- Instituto: Instituto de Salud del Estado de México. 

Lineamientos: Lineamientos para la prestación de servicios médicos en la interrupción legal del embarazo. 
Tercero.- Las disposiciones de los presentes lineamientos serán aplicables a las unidades médicas dependientes 
del instituto y son de observancia obligatoria para las autoridades y profesionales de salud adscritos a las mismas. 

Capítulo Segundo 
Del Consentimiento Iriformado 
Cuarto.- El personal médico proporcionará a la mujer embarázada que tenga derecho al acceso a los servicios de 
interrupción legal del embarazo, la información objetiva, suficiente, oportuna y comprensible sobre los 
procedimientos que se utilizarán, sus riesgos y consecuencias; con el propósito de que tome de manera libre y 
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responsable la decisión mediante consentimiento informado. Esta información deberá ser proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener como objetivo inducir o retrasar la decisión de la mujer, ni buscar disuadirla con 
información no basada en evidencia científica sobre los posibles riesgos y consecuencias del mismo. 

Capítulo Tercero 
De los Profesionales de Salud 
Quinto.- Las unidades médicas del instituto deberán contar con personal de salud capacitado, actualizado, 
certificado y disponible para proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo, debiendo acreditar su 
profesión mediante documento emitido por la autoridad educativa competente. El personal de salud que participe 
en la práctica de procedimientos de interrupción legal del embarazo, deberá proporcionar un trato digno respetando 
la confidencialidad del caso y garantizando la seguridad de la paciente durante su estancia hospitalaria. 

Capítulo Cuarto 
De la Oportunidad para la Interrupción del Embarazo 
Sexto.- Cuando por cuestiones de salud el paciente de conformidad con el Código Penal del Estado de México, en 
su capitulo V, artículo 251, fracciones III y IV, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere 
posible y que no sea peligrosa la demora; y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para 
diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento 
de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre. 
Séptimo.- Los primeros pasos en la administración de cuidados para el aborto, son establecer si la mujer esta 
efectivamente embarazada y si lo está, conocer la duración del embarazo y confirmar que el mismo sea 
intrauterino. Los riesgos asociados con el aborto inducido, a pesar de ser mínimos cuando el mismo se lleva a cabo 
adecuadamente, aumentan con la duración del embarazo (Grimes y Cates 1979). Por ende, la determinación de la 
edad gestacional es un factor crítico en la selección del método más apropiado. 
Octavo.- Los profesionales de la salud deben confirmar la existencia de embarazo y estimar su duración mediante 
la realización de un examen pélvico bimanual. Si bien muchos profesionales de la salud han sido entrenados para 
estimar la duración del embarazo de manera tal de proveer cuidados prenatales, muchos otros no tienen 
experiencia en diagnosticar embarazos tempranos ni en estimar con precisión la duración del embarazo durante el 
primer trimestre. Por lo tanto, habitualmente se requiere entrenamiento adicional para aquellos que realizarán un 
aborto. 
Noveno.- La selección de la técnica que se utilizará para realizar la interrupción legal del embarazo deberá de 
considerar las semanas de gestación del producto, y las mejores prácticas consensuadas la evidencia científica 
disponible a nivel nacional e Internacional garantizando el acceso a toda mujer a lo más altos estándoles de calidad 
y seguridad, así como a las nuevas tecnologías en la materia. 
Décimo.- Deberán agilizarse los trámites administrativos necesarios para que el procedimientos de interrupción 
legal del embarazo se lleve a cabo lo más tempranamente posible, dentro de las condiciones, los términos y plazos 
previstos por los ordenamientos aplicables en la materia sin recurrir a prácticas dilatorias, ni involucrar a instancias 
que no están explícitamente previstas en dichos ordenamientos. 

Capítulo Quinto 
Del Costo sobre la Prestación de los Servicios para la Interrupción del Embarazo 
Décimo Primero.- En las unidades médicas del instituto, los servicios de interrupción legal del embarazo se 
realizarán sin costo alguno para la usuaria como parte de las acciones de salud para la prevención de mortalidad 
materna. 

Objetivo General 

Proporcionar oportunamente en la entidad, la atención médica necesaria para la interrupción del embarazo en los 
casos, términos y plazos permitidos por la legislación aplicable, evitando la necesidad de las mujeres a incurrir en 
prácticas clandestinas que pongan en riesgo su salud. 

Identificación e Interacción de Procesos 

Identificación del Proceso: 

Estado 	Inicial 
del Proceso 

Estado Final del Proceso (Resultado de Valor) Nombre del 
Proceso Usuario Interno Usuario Externo 

Solicitud 	para 	la 
Interrupción Legal del 
Embarazó 

Interrupción del Embarazo y 
Exención 	de 	la 	Cuota 	de 
Recuperación 	por 	la 
Prestación 	del 	Servicio 
Médico. 

Prestación 	del 	Servicio 
Médico 	en 	la 
Interrupción 	Legal 	del 
Embarazo. 
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Proceso: 

Prestación del Servicio en la Interrupción Legal del Embarazo: De la determinación del asunto como caso médico 
legal a la interrupción médica del embarazo y la exención de la cuota de recuperación respectiva. 

Relación de Procesos y Procedimientos 

Procedimientos: 
• 	Prestación del Servicio Médico en la Interrupción Legal del Embarazo. 

PROCEDIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO PARA LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Descripción del Procedimiento 

PROCEDIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO PARA LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Nombre del Procedimiento: 

Prestación del Servicio Médico para la Interrupción Legal del Embarazo. 

Objetivo: 

Determinar y establecer el mecanismo de carácter técnico-administrativo que permita proporcionar oportunamente, 
la atención médica necesaria para la interrupción legal del embarazo, en los casos, términos y plazos permitidos 
por la legislación aplicable. 

Alcance: 

Aplica a todo el personal de las unidades médicas del instituto que cuenten con el servicio de gineco-obstetricia, así 
como a toda mujer embarazada que por cuestiones jurídicas o de salud, requiera del servicio médico para la 
interrupción legal del embarazo, por lo cual en el primero de los casos deberá contar con un dictamen de 
autorización expedido por la autoridad competente en la materia y, en ambos casos, de su consentimiento. 

Se excluye al personal de las unidades médicas del instituto que no cuenten con servicio de gineco-obstetricia. 

Referencias: 

Ley General de Salud 
Título Segundo 
Sistema Nacional de Salud 
Capítulo 1 
Disposiciones Comunes 
Artículo 7°.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta:... 
Título Tercero 
Prestación de los servicios de salud 
Capítulo I 
Disposiciones Comunes 
Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en 
beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona 
y de la colectividad. 
Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
I.- De atención médica; 
Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables. 
Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los 
referentes a: 
111.- La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la 
atención de urgencias; 
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Capítulo II 
Atención médica 
Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin 
de proteger, promover y restaurar su salud. 
Artículo 33.- Las actividades de atención médica son: 
II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, y 

Código Penal del Estado de México 
Capitulo V 
Aborto 
Artículo 251.- No es punible la muerte dada al producto de la concepción: 
I. Cuando aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; 
II. Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación; 
III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la 
asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y 
IV. Cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones 
genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales 
graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
Artículo 19.- Corresponde a los responsables a que hace mención el artículo anterior, llevar a cabo las siguientes 
funciones: 
V. Notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, los casos en que se les 
requieran servicios de atención médica para personas con lesiones u otros signos que premusiblemente se 
encuentren vinculados a la comisión de hechos ilícitos. 

Responsabilidades: 

La Secretaría de Salud Estatal deberá establecer mecanismos formales de coordinación con organizaciones de los 
sectores público, social y privado, relacionadas con la atención de la mujer, la defensa de sus derechos y la 
procuración de justicia en materia de interrupción legal del embarazo. 

La Dirección de Servicios de Salud es la encargada de planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar el 
cumplimiento de los programas y acciones en materia de prevención, detección y control de enfermedades, 
promoción de la salud, prevención y control de adicciones, vigilancia y control epidemiológico y atención médica 
que coadyuven al mejoramiento de la atención que se proporciona a la población abierta de la entidad; para lo cual 
se apoyará en las siguientes unidades médicas: 

El Centro de Salud con Hospitalización deberá: 
• Proporcionar servicios de atención médica con enfoque de riesgo mediante acciones de promoción, 

prevención, consulta externa, atención del parto eutócico y distócico, cirugía general de corta estancia y cirugía 
ambulatoria de baja complejidad, vigencias y rehabilitación, de manera oportuna y de calidad óptima al 
individuo, familia y comunidad, enfocada al cuidado de la salud. 

Los Hospitales Generales y del Programa de Reconstrucción deberán: 
• Coordinar y vigilar la calidad y calidez de la atención médica integral que se otorga, considerando la promoción 

y protección de la salud, el diagnóstico médico, la aplicación de medicina de rehabilitación, etc. 
• Atender y proporcionar a los sectores público, social y privado, los informes técnicos, estadísticos, de 

actividades, de productividad, médico-legales, etc., requeridos en forma propagada y con carácter de urgente. 
• Contar con el personal médico capacitado, actualizado, certificado y disponible para proporcionar este servicio. 
• Proporcionar la información objetiva, suficiente, oportuna y comprensible a la mujer embarazada, así como un 

trato digno respetando la confidencialidad del caso y garantizar la seguridad de la paciente durante su estancia 
hospitalaria. 

• El servicio que se proporcionen las unidades médicas del instituto, por la interrupción legal del embarazo será 
sin costo alguno. 

• Otorgar la atención médica en la interrupción legal del embarazo, siempre y cuando se cuente con el dictamen 
médico emitido por el personal médico competente, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

Las Subdirecciones Médica de los Hospitales Generales y del Programa de Reconstrucción deberán: 

• Supervisar la correcta elaboración y emisión de informes médicos y registros estadísticos que requieran las 
autoridades superiores y otras instituciones del sector salud. 

MIL 
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Las Administraciones de los Hospitales Generales y las Subdirecciones Administrativas de los Hospitales 
Generales del Programa de Reconstrucción deberán: 
• Conciliar mensualmente con el nivel central lo relacionado con las cuotas de recuperación, presupuesto 

operativo, etc. 

Los Departamentos de Recursos Financieros de los Hospitales Generales del Programa de Reconstrucción 
deberán: 
. Realizar el cobro y registro de las cuotas de recuperación. 
. Comprobar el control de las cuotas de recuperación correspondiente. 

Definiciones: 

Caso Médico-Legal: Los casos en que se le requieran servicios de atención médica a las unidades médicas del 
instituto, para personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculadas a la comisión 
de hechos ilícitos, por lo que deberá notificarse al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades 
competentes. 

Embarazo: Estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y nacimiento del 
producto a término. 

Ilícito: Acción o acto prohibido por la legislación vigente en cada una de las entidades federativas del país. 

Interrupción Legal del Embarazo: Es la suspensión que se realiza durante la etapa de embarazo de la mujer, 
mediante prácticas médicas que cubran los requisitos mínimos de calidad y seguridad en su atención, por causas 
que pongan en riesgo su vida o por ser producto de una violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
251, del Código Penal del Estado de México, debiendo observar los casos, términos y plazos permitidos de 
acuerdo a la legislación vigente en el Estado de México. 

Unidad Médica: Unidad de atención médica, hospitales generales y de reconstrucción del Instituto de Salud del 
Estado de México que cuentan con servicio de Gineco-Obstetricia. 

Violación: Relación sexual impuesta por coacción y que constituye un delito. 

Insumos 

Dictamen expedido por la autoridad competente para la realización de la interrupción legal del embarazo. Dictamen 
médico expedido por un médico capacitado cuando se trate de un asunto de salud de la mujer embarazada, o bien, 
dictamen legal emitido por el Ministerio Público cuando se trate de un caso con antecedentes de un ilícito, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 251, del Código Penal del Estado de México y demás normatividad 
vigente en la materia. 

Mujer embarazada. 

Consentimiento informado. 

Unidad de atención médica con el servicio de Gineco-Obstetricia. 

Personal de salud capacitado, actualizado, certificado y disponible para proporcionar el servicio. 

Reformas al Código Penal del Estado de México que permitan la agilización de los trámites de interrupción legal del 
embarazo a la mujer afectada. 

Resultado 

Proporcionar de manera oportuna y sin costo alguno, en las unidades médicas del instituto, el servicio médico para 
la interrupción legal del embarazo en los casos, términos y plazos permitidos, de acuerdo con la legislación 
aplicable en el Estado de México. 

Atención médica a las mujeres embarazadas demandantes del servicio que cumplan con los requisitos. 

Atención gratuita en las unidades médicas del instituto por el servicio médico para la interrupción legal del 
embarazo 

Interacción con otros procedimientos 

Servicio de Urgencias. 
Servicio de Gineco-Obstetricia. 
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Control de Cuotas de Recuperación. 
Conciliación de Cuotas de Recuperación. 

Políticas 

1. La atención médica en los hospitales generales del Instituto de Salud del Estado de México, para la 
interrupción del embarazo, deberá apegarse a lo dispuesto en el Código Penal del Estado de México vigente. 

2. Es facultad exclusiva de la Agencia del Ministerio Público, determinar la interrupción legal del embarazo en 
aquellos casos en que haya antecedentes de algún delito. 

3. En los casos en que haya antecedentes de algún delito, el dictamen expedido por la autoridad competente, es 
necesario para que las unidades médicas del instituto procedan a proporcionar el servicio de interrupción del 
embarazo. 

4. El servicio de interrupción del embarazo será proporcionado en las unidades médicas del instituto de manera 
gratuita. 

5. Cuando por cuestiones de salud el paciente de conformidad con el Código Penal del Estado de México, en su 
capitulo V, artículo 251, fracciones III y IV, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto 
fuere posible y que no sea peligrosa la demora; y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para 
diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el 
nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el 
consentimiento de la madre. 

6. La determinación de la gravedad o estado de salud del paciente, se realizará por parte del personal médico de 
la unidad que proporcione el servicio. 

7. Cuando por cuestiones de salud el paciente requiera de la prestación del servicio de interrupción del embarazo, 
previo dictamen de la autoridad competente, y no cuente con este, la unidad médica deberá proporcionar la 
atención médica y dará aviso de manera oportuna al Agente del Ministerio Público, obteniendo el dictamen 
correspondiente. 

8. El personal de salud que participe en la práctica de procedimientos de interrupción legal del embarazo, deberá 
proporcionar un trato digno respetando la confidencialidad del caso y garantizando la seguridad de la paciente 
durante su estancia hospitalaria. 

9. En las unidades de atención médica del Instituto de Salud del Estado de México que proporcionen el servicio de 
interrupción legal del embarazo, el personal de salud proporcionará la información objetiva, suficiente, oportuna 
y comprensible a la mujer embarazada que requiera el servicio. 

10. El personal médico proporcionará a la mujer embarazada la información sobre los procedimientos que se 
utilizarán, sus riesgos y consecuencias; con el propósito de que tome de manera libre y responsable la decisión 
mediante consentimiento informado. 

11. La obstrucción en el acceso a la interrupción legal del embarazo es causa legal de responsabilidad de los 
servidores públicos y motivo de sanción. 

12. La Secretaría de Salud Estatal deberá establecer mecanismos formales de coordinación con las organizaciones 
del sector público, social y privado relacionadas con la atención de la mujer, la defensa de sus derechos y la 
procuración de justicia en materia de interrupción legal del embarazo. 

13. El presente manual se constituyen como un instrumento administrativo mediante el cual se establecen las 
funciones y responsabilidades de carácter general y obligatorias para las unidades del instituto que intervienen 
en la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo. 

14. Deberá realizarse una distribución de las funciones y responsabilidades señaladas en el presente documento 
entre el personal que integra cada una de las unidades médicas del instituto, de acuerdo a su competencia, de 
tal manera que las lleven a cabo en tiempo y forma, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

19 de septiembre del 2006 



No. Responsable Descripción 

	

1 	Paciente 

	

2 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

3 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

4 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

5 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

6 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

7 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

8 	Unidad Médica/ Area 
de Recepción 

	

9 	Unidad Médica / 
Personal Médico 

10 Paciente 

	

11 	Unidad Médica / Area 
de Trabajo Social 

12 Paciente 

13 Unidad Médica / Area 
de Vigilancia 

14 Paciente 

Se presenta en la unidad médica a solicitar el servicio médico para la interrupción del 
embarazo. 

Atiende al paciente, le solicita la información necesaria sobre las razones por las 
cuales solicita el servicio y determina: 

De tratarse de un caso por cuestiones de salud, canaliza al paciente al área medica 
(Se conecta a la actividad No. 9 del presente procedimiento). 

De tratarse de un caso legal, le solicita "Dictamen" y determina: 

En caso de no contar con el dictamen, determina: 

De observar que el estado de salud del paciente es grave, lo canaliza al servicio de 
urgencias para que reciba la atención médica requerida y da aviso al agente del 
ministerio público correspondiente a efecto de que se presente en la unidad médica a 
tomar conocimiento de los hechos y obtiene "Dictamen", mediante el cual se constata 
que se trata de un asunto médico legal y lo envía al Area de Trabajo Social, 
documento que es utilizado en la actividad número 11 del presente procedimiento. 

De observar que el estado de salud del paciente no es grave, le solicita acuda a la 
Agencia del Ministerio Público a dar testimonio de los hechos, obtiene "Dictamen" y 
procede a presentarse nuevamente a la unidad médica, a efecto de solicitar el 
servicio de interrupción legal del embarazo. 

En caso de presentar el dictamen, canaliza al paciente con el personal médico 
correspondiente, a efecto de que reciba la atención médica requerida y entrega 
dictamen al Area de Trabajo Social, documento que es utilizado en la actividad 
número 11 del presente procedimiento. 

Recibe al paciente, le proporciona el servicio requerido y le solicita acuda al Area de 
Trabajo Social para obtener el "Pase de Salida" correspondiente. 

Se entera y acude al Area de Trabajo Social a solicitar el "Pase de Salida" 
correspondiente. 

Atiende al paciente, en caso de un asunto legal recibe "Dictamen", elabora "Pase de 
Salida" en original y dos copias, entrega el original al paciente indicándole pase al 
Area de Vigilancia, presenta copia en el Area de Caja y archiva la segunda copia 
junto con el "Dictamen" para su control. 

Obtiene original del "Pase de Salida" y acude al área de Vigilancia. 

Recibe original del "Pase de Salida", revisa, efectúa su registro en el "Libro de 
Control", anotando nombre del paciente, permite su egreso y resguarda el "Pase de 
Salida" correspondiente. 

Se retira. 

19 de septiembre del 2006 
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PROCEDIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO PARA LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Desarrollo 

Procedimiento 1: Prestación del Servicio de Interrupción Legal del Embarazo 
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PROCEDIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO PARA LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 
Diagramación 

Procedimiento 1: Prestación del Servicio de Interrupción Legal del 
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PRCCEDIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO PARA LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Medición 

Indicador para medir capacidad de respuesta 

Número mensual de servicios proporcionados por unidad médica. 

Número mensual de exenciones de cuotas de recuperación, por la prestación del servicio. 

Registro de Evidencias 

La legalidad de la prestación del servicio será sustentada en la existencia del dictamen emitido por la autoridad 
competente. Dictamen médico expedido por un médico capacitado cuando se trate de un asunto de salud de la 
mujer embarazada, o bien, dictamen legal emitido por el Ministerio Público cuando se trate de un caso con 
antecedentes de un ilícito, de conformidad con lo establecido en el artículo 251, del Código Penal del Estado de 
México y demás normatividad vigente en la materia. 

La exención de la cuota de recuperación por la prestación del servicio será sustentada por el "Pase de Salida" 
correspondiente, debidamente elaborado y autorizado por las autoridades competentes del instituto. 

La exención de la cuota de recuperación por la prestación del servicio será registrada e informada en los formatos 
"Informe Mensual de Exenciones por Escasos Recursos Económicos" y "Conciliación de Ingresos por Cuotas de 
Recuperación". 



OPERACION 

INSPECCION 

ACTIVIDAD COMBINADA 
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MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO EN LA 
INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Sirnbología 
INICIO O FINAL DEL PROCESO 

Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de 
un proceso se anotará la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de 
operaciones, se escribira la palabra FIN. 

Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizará este sím-
bolo, el cual muestra las principales fases del procedimiento, empléandose cuando el material, 
formato o la propia acción va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, 
ejecutar, etc., se anotará dentro del símbolo un número en secuencia, concatenándose con las veri-
ficaciones o actividades combinadas únicamente; del mismo modo se escribirá una breve descrip-
ción al margen del símbolo de lo que sucede en ese paso. 

El cuadro es utilizado como símbolo de inspección, revisión, verificación, o bien cuando se examine 
una acción, una forma o una actividad; así como consultar o cotejar sin modificar las características 
de la acción o actividad. 

Figura que se utiliza en los casos en que un mismo paso se realiza tanto una operación como una 
verificación 

LINEA CONTINUA 

LINEA DE GUIONES 

LINEA DE ZIG ZAG 

FORMATO IMPRESO 

FORMATO NO IMPRESO 

PAQUETE DE MATERIALES 

La linea continua marca el flujo de información, documentos o materiales que se están realizando 
en el área: su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña linea vertical; pue-
de ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier símbolo empleado. 

Este símbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la información; invariable-
mente deberá salir de una inspección o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos 
específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua se termina 
con una pequeña línea vertical. 

Se utiliza para señalar que existe flujo de información, la cual se realiza a través de teléfono, telex, 
fax, etc. La dirección dei flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua. 

Como su nombre lo indica, esta representación se aplica en formas impresas, documentos, reportes, 
listados, etc., y se anota después de cada operación, inspección o actividad combinada, indicando 
dentro del símbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el número de copias de forma-
tos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda 
en el caso de graficarse un original se utilizará la letra "O". Cuando el número de copias 
es elevado, se interrumpe la secuencia, después de la primera se deja una sin numerar y la última 
contiene el número final de copias, esta disposición se ejercerá cuando el juego de formatos siga un 
mismo flujo, ahora bien si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una "X" 
y en el último una "N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marca-
rá en el ángulo inferior derecho un triángulo lleno. 

Este si mbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no está impreso, se 
distingue del anterior, únicamente en la forma, las demás especificaciones para su uso son iguales, 
pudiendo ser un machote. 

En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello 
que sea en especie. 
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MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO EN LA 
INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

REGISTRO Y/0 CONTROLES 

CZC 

DESTRUCCION DE 

DOCUMENTOS 

ARCHIVO TEMPORAL 

ARCHIVO DEFINITIVO 

DECISION 

O 

Tiene como función representar un control o libro de registros, se usará cuando se hable de registrar 
o efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control, aparecerá cuando exista la 

necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar información. Se deberá anotar al mar-
gen del símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra 

información, llegará al símbolo una línea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la línea 
debe de ser en guiones terminando de igual manera en el símbolo. 

Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas causas ya no es necesaria 
su participación en el procedimiento en estudio. 

La situación de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material 
por algún motivo debe guardarse durante un período indefinido para después utilizarlo en otra acti-
vidad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra 
operación. 

Esta representación marca el fin de la participación de un documento o material en un procedimien-

to, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros 
procesos. En el caso de que en alguna actividad se archive y concluya el proceso, es válido utilizar, 
ambos símbolos (archivo definitivo y FIN). 

Símbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identifi-
cando dos o más altemativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se descri-
birá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el sig-

no de interrogación. 

INTERRUPCION DEL PROCESO 

ANEXO DE DOCUMENTOS 

FUERA DE FLUJO 

En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien 
para dar tiempo al usuario para realizar o reunir una determinada situación. Por ello, el presente 

símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso 
usual, es cuando un documento se archiva temporalmente y después se vuelve a utilizar, indica 
tiempo sin actividad. 

El empleo de este símbolo indica que dos o más documentos se anexan para concentrarse en un 
sólo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involu-

crados en el procedimiento. 

Cuando por necesidad del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es reque-

rida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en 

el proceso. 

CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS 

Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otro(s). Es impor-
tante anotar dentro del símbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va. 
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CONECTOR DE HOJA EN UN 
MISMO PROCEDIMIENTO 

Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño que lejos de facilitar el 
entendimiento del procedimiento, lo hace más complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia 
donde va y el principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deberá utilizar el menor 
número de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los símbolos ae tal manera que sólo se 
empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento, para 
fines de control se escribirá dentro de la figura una letra (mayúscula) del alfabeto, empezando con 
la "A", y continuando con la secuencia del mismo. 

MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO EN LA 
INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Registro de Ediciones 

Primera edición (28 de julio de 2006): elaboración del manual. 

Con fundamento en el artículo 293, fracción IV del Reglamento de Salud del Estado de México, el H. Consejo 
Interno del Instituto de Salud del Estado de México, en sesión ordinaria número 146, aprobó el presente "Manual de 
Lineamientos y Procedimientos para la Prestación del Servicio Médico en la Interrupción Legal del 
Embarazo", el cual contiene la información referente a consideraciones generales, sistema operativo y 
procedimientos, así como las directrices para el logro de los objetivos institucionales. 

FECHA DE ACUERDO 
	

NUMERO DE ACUERDO 
10 / VIII / 2006 
	

ISEM / 146 / 008 

M. EN A. EDUARDO FRANCISCO BERTERAME BARQUIN 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 

SECRETARIO DEL CONSEJO INTERNO DEL ISEM 
(RUBRICA) 

Distribución 

El original del manual del procedimiento se encuentra en poder del Departamento de Desarrollo Institucional, de la 
Unidad de Modernización Administrativa del instituto. 

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 

1. Coordinación de Servicios de Salud. 

2. Subdirección de Atención Médica. 

3. Departamento de Control y Registro de Cuotas de Recuperación. 

4. Unidad de Contraloría Interna. 

5. Unidad de Asuntos Jurídicos 

19 de septiembre del 2006 
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Anexos 
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Técnica del Le rado Uterino ( LU 

       

	

1 	Informe a la paciente en 
que consiste el 
procedimiento que se va a 
realizar y solicite su 
autorización escrita 

	

2 	Revise la historia clínica y 
realice un breve examen 
clínico 

	

3 	Elegir el tipo de anestesia 

	

4 	Colocar a la paciente en 
posición de litotomía 

	

5 	Evacuar vejigas 

	

6 	Realizar examen 
ginecológico 

	

7 	Exposición del cuello 
uterino con valvas 
vaginales 

	

8 	Coger el labio anterior del 
cerviz con una pinza de 
Foester 

9 Histerometria 

10 Extracción de restos 

	

11 	Legrado uterino con cureta 
cortante 

Si la paciente no esta en condiciones de autorizar el procedimiento (menor de 
edad, enfermedad mental o inconciencia), solicite la autorización de algún 
familiar responsable, es preferible que sea una autorización escrita. 

Descarte signos de aborto complicado y revise que la paciente ingrese a la sala 
de operaciones: 
Con vía con aguja No. 18 se prefreirá solución salina con 30 unidades de 
oxitocina. 
Con hematocrito actual, grupo y factor Rh, como mínimo si existe sospecha de 
aborto complicado que por lo menos se hayan tomado las muestras respectivas 
para posteriormente recoger resultados. 
No rasurada. El rasurado de la región perineal no es necesario. 

Elegir anestesia general en aquellas pacientes con: anemia severa, shock (aún 
cuando ya haya sido compensada), infección, útero de tamaño mayor a 12 
centímetros, antecedente de cirugía en el útero (cesárea, histerotomía, 
miomectomia). 
Si se opta por no usar anestesia general, se puede elegir: 
- Bloqueo para cervical: 
Inyección de 5 centímetros cúbicos de Xylocaina al 2% sin epinefrina en dos 
puntos en el cuello del útero: a las 4 y a las 8 horas del reloj. Se debe introducir 
solo el bisel de la aguja, hasta una profundidad máxima de 5 mm. 
-Analgésica + Sedación: 
Inyección intravenosa lenta de una solución de 5 a 10 miligramos de diazepam + 
0.5 miligramos de atropina, más o menos 15 minutos antes de iniciar el 
procedimiento. 
Por la misma vía: 50 miligramos de petidina en el momento de iniciar legrado. 

Realice antisepsia y colocación de campos estériles. 

Con una sonda de Nelaton No. 16 o 18. 

Verificar la dilatación del orificio cervical uterino, examinar fondo de saco y 
parámetros, al tacto bimanual: posición del útero, tamaño, consistencia y anexos. 

Se pueden usar las dos ramas desarticuladas de un especulo. 

Esta pinza debe permanecer traccionada cada vez que se tenga un instrumento 
en la cavidad del útero. 

Se usará el histerometro. Si el útero es mayor a 12 centímetros, hay infección o 
cicatriz uterina previa se preferira se preferira la histerometria indirecta, sobre la 
pinza de Foester. 

Con pinza Foester curva. 

Utilizar la cureta de mayor tamaño, dependiendo de la dilatación y el tamaño del 
utero. El curetaje debe ser con movimientos largos desde el fondo del útero hacia 
el cuello, hasta el orificio cervical interno el que nunca debe ser legrado. El 
respaldo debe ser suave y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Repetir 
una y otra vez hasta percibir sensación táctil y auditiva de "lija" en todos los 
sectores de la cavidad uterina. En este momento se considera que el endometrio 
se encuentra limpio. 
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MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO EN LA 
INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Anexos 
Técnica del Legrado Uterino ( LU ) 

12 	Realizar un escobillonaje 

13 	Examinar el material 
extraido de la cavidad 

Usar una oinza de Bozzemann envuelta en una gasa, con movimientos 
rotatorios. 

Ver características: aspecto, color, olor, Es conveniente enviar este material al 
estudio anatomopatológico. 

14 	Hacer un reporte 
operatorio 

15 	Registrar el procedimiento 
en el libro correspondiente 

Consignar: 
Diagnostico pre y post operatorios 
Técnica usada. 
Cirujanos que intervinieron 
Anestesiá usada, anestesiólogo 
Descripción del procedimiento 
Descripción de hallazgos del examen bajo anestesia y del legrado uterino 
Cantidad de sangrado 
Condiciones de la paciente al terminar el procedimiento 

MANUAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO EN LA 
INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO 

Técnica de la Aspiración Manual Endouterina ( AMEU ) 

Remplazar los pasos 9, 10, 11, 12, 13 de la descripción del legrado uterino por lo siguiente: 

1 
	

Elegir la cánula a usar de modo que la adaptación de esta al orificio cervical interno sea la más adecuada, 
realizar histerometria con la misma cánula, que ya se encuentra graduada para tal fin. 

2 	Retirar la cánula elegida y adaptarla a la jeringa correspondiente; cerrar la(s) válvula(s) y hacer el vaciado 
traccionando el embolo. 

3 	Reintroducir la cánula ya armada a la jeringa hasta el tope previamente establecido en la histerometria y se 
suelta la(s) válvula(s) 

4 	Realizar movimientos a manera de un legrado. 

5 	Una vez perdido el vació, se desconecta la jeringa sin retirar la cánula de la cavidad. 

6 ^ Vaciar el contenido de la jeringa y repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario, hasta que se 
considere limpia la cavidad. 
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Presentación 

La complejidad y magnitud de los retos del desarrollo sustentable plantean la necesidad de adecuar la Administración 
Pública Estatal para trasformarla en un instrumento que responda con eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias de 
la sociedad. 

Se requiere una Administración Pública con mayor capacidad de respuesta para la instrumentación de los planes y 
programas de gobierno, con nuevas formas de organización, trámites de servicios que contemplen la desregulación y 
simplificación, con controles preventivos eficientes, una nueva cultura de servicio a la ciudadanía y el uso generalizado de 
instrumentos y mecanismos de autocontrol, así como de tecnologías de vanguardia en sus procesos administrativos, para el 
fortalecimiento del gobierno electrónico. 

Se requiere realizar un planteamiento de las prioridades y buscar mecanismos para racionalizar el quehacer público. En 
particular, es necesario impulsar cambios para evitar duplicidad de funciones, programas y estructura entre las 
dependencias, profundizar la descentralización de funciones del estado hacia los municipios, promover la reorganización 
administrativa regional y mejorar las disposiciones regulativas. De esta manera, será posible racionalizar el gasto corriente y 
propiciar un mayor nivel de inversión para satisfacer las demandas sociales. 

En este contexto el Instituto de Salud del Estado de México, autoriza el Manual de Procedimientos de la Subdirección de 
Promoción y Afiliación de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud, como un mecanismo administrativo para hacer 
eficaz y eficiente la realización coordinada de las tareas encaminadas a la prestación de los servicios de salud y contribuir a 
la seguridad integral de la población. 

El presenta manual precisa las funciones y actividades, considerándose a la vez un medio de información, quedando 
integrado con el objetivo del mismo documento, las bases jurídicas que indican la actuación del área correspondiente, la 
descripción de los procesos para su realización, así como los formatos e instructivos. 

I. Objetivo General 

Proporcionar a las áreas de la Subdirección de Afiliación y Operación la descripción detallada y sistemática de sus 
procedimientos de trabajo, con el propósito de integrar su operación al funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección 
Social en Salud, y en general del Instituto de Salud del Estado de México. 

II. Alcances 

El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo que establece los lineamientos de carácter 
general y obligatorio para las unidades administrativas que intervienen en la realización de las actividades encomendadas a 
la Subdirección de Afiliación y Operación de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud. 

Cabe señalar que deberá llevarse a cabo una distribución de las funciones y responsabilidades señaladas en el presente 
manual entre el personal que integra cada una de las áreas de la Subdirección, de acuerdo a su competencia, de tal manera 
que las lleven a cabo en tiempo y forma, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

III. Base Legal 
Federal 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
( Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones ) 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976, reformas y adiciones ) 

3. Ley General de Salud. 
( Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984, reformas y adiciones ) 

4. Ley General de Bienes Nacionales. 
( Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de 1982, reformas y adiciones ) 

5. Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
( Diario Oficial de la Federación del 4 de enero de 2000, reformas y adiciones ) 

6. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1976, reformas y adiciones ) 

7. Ley de Planeación. 
( Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983, reformas y adiciones ) 



"GACETA DEL GOBIERNO" 	19 de septiembre del 2006 Página 28 

8. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
( Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, reformas y adiciones ) 

9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
( Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones ) 

10. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 
(Diario Oficial de la Federación 5 de abril de 2005). 

11. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
( Diario Oficial de la Federación del 8 de noviembre de 1981, reformas y adiciones ) 

12. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
( Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2001 ) 

13. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

14. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
( Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2000, reformas y adiciones ) 

15. Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de la 
Administración Pública Federal del ejercicio fiscal que corresponda. 
( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000, reformas y adiciones ) 

16 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

17. Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del padrón Nacional de Beneficiarios y Determinación de la 
Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud. 
(Diario Oficial de la Federación 15 Abril 2005) 

Estatal 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
( Gaceta del Gobierno del 14 de noviembre de 1917, reformas y adiciones ) 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones y fe de erratas ) 

3. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
( Gaceta del Gobierno del 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones ) 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
( Gaceta del Gobierno del 11 de septiembre de 1990, reformas y adiciones ) 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 
( Gaceta del Gobierno del 7 de marzo del 2000, reformas y adiciones ) 

Ley de Ingresos del Estado de México. 
( Ejercicio Fiscal del año que corresponda ) 

7 Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 24 de agosto de 1983, mediante Decreto No. 161, reformas y adiciones ) 

8. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 30 de abril de 2004 ) 

9. Código Administrativo del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 13 de diciembre de 2001, reformas, adiciones y derogaciones ) 

10. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 7 de febrero de 1997, reformas y fe de erratas ) 

11 Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 08 de octubre de 1984, reformas y adiciones ) 
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12. Reglamento de Salud del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 13 de marzo dbl 2002 ) 

	 1 

13. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 
( Gaceta del Gobierno del 18 de octubre de 2004 ) 

14. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México. 
( Ejercicio Fiscal del año que corresponda ) 

15. Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de México, que tiene por objeto 
la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública, y la Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo". 
( Gaceta del Gobierno del 09 de marzo de 1998 ) 

16. Acuerdo para la contención del ahorro presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 
2001 
( Gaceta del Gobierno del 30 de marzo de 2001 ) 

17. Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de México. (20 
ca 	 de enero de 2004) 

IV. 	Normas de Operación 

217B10310/01/07-06 
Deberá realizarse un diagnóstico en el Estado de México de la población sin seguridad social en las regiones seleccionadas 
para la operación del seguro popular de salud. 

217B10310/02/07-06 
Deberán identificarse las unidades médicas ancla existentes en la entidad, las cuales permitan ofrecer los servicios del 
catálogo de servicios determinados para el seguro popular; así como el área de influencia. 

217B10310/03/07-06 
Las metas de afiliación de familias al seguro popular en el Estado de México se oficializarán mediante la firma anual del 
ANEXO II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

217B10310/05/07-06 
Los recursos financieros transferidos por la Federación al Estado de México para el Seguro Popular, bajo el concepto de 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal complementaria deberán ser destinados por el área competente a las regiones 
en donde opera el Seguro Popular y de conformidad con el Anexo IV del acuerdo de coordinación. 

217B10310/06/07-06 
La Unidad Estatal de Protección Social en Salud coordinará las acciones de difusión, promoción, afiliación y reafiliación de 
conformidad con la normatividad vigente. 

217B10310/07/07-06 
La vigencia de las familias afiliadas al Seguro Popular es de un año invariablemente, en el caso de las familias del Régimen 
Contributivo podrán efectuar sus pagos de forma trimestral, semestral o anual. La validez del estudio socioeconómico 
CECASOEH es de tres años a partir de la fecha de registro. Existen periodos trimestrales definidos para la afiliación y esta 
se hará de conformidad al Anexo II del Acuerdo de Coordinación. 

217B10310/08/07-06 
Cuando el importe a cubrir por el seguro popular se encuentre entre el decil 1 y 2 no se cobrará, de igual forma las familias 
del d.ecil 3 con hijos menores de 5 años, hasta el término del supuesto. 

217B10310/09/07-06 
El calculo del decil de ingreso de la familia estará vigente por tres años, y solo se podrá aplicar un nuevo estudio en caso de 
desastres naturales o fallecimiento del titular al termino de su vigencia. 

217B10310/10/07-06 
Solo podrán afiliarse al seguro popular las familias que no sean derechohabientes de la seguridad social y que acrediten los 
requisitos establecidos. 

217B10310/13/07-06 
Se debe planear cuidadosamente el funcionamiento de los módulos fijos, de tal manera que se encuentren en 
funcionamiento durante todo el año, debido a que es el punto de referencia inmediata de la población con el seguro popular. 

217B10310/14/07-06 
El personal que labora en los módulos fijos son: el Jefe de Módulo y el Orientador. 

la 

la 

Página 29 



"GACETA DEL GOBIERNO" 19 de septiembre del 2006 Página 30 

217B10310/15/07-06 
Los Módulos y brigadas de afiliación serán las únicas instancias del seguro popular que podrán expedir la póliza de 
afiliación. 

217B10310/16/07-06 
Los recibos de cobro por concepto de cuotas de afiliación serán administrados y controlados por las cajas autorizadas para 
el cobro de cuotas. El personal del módulo integrará la copia del recibo único de cobro correspondiente al expediente de 
afiliación. 

217810310/17/07-06 
Las cajas autorizadas para el cobró realizarán el deposito de los importes recabados por cuotas de inscripción o 
reinscripción al seguro popular, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el área de Tesorería del Instituto. 

217B10310/18/07-06 
El módulo y brigadas de afiliación tramitarán las credenciales de las personas inscritas o reinscritas al seguro popular, según 
corresponda. 

217B10310/19/07-06 
El módulo y el Departamento de Administración del Padrón deberán recabar, registrar y controlar las incidencias que se 
susciten en la operación del seguro popular, debiendo de realizar su registro oportuno en el Sistema de Administración del 
Padrón. 

217B10310/20/07-06 
El módulo integrará los expedientes con la documentación requerida de las familias inscritas al seguro popular, debiendo de 
resguardarlos de manera ordenada y segura, y facilitarlos a las autoridades competentes cuando le sean requeridos. 

217B10310/21 /07-06 
El empleo de brigadas de afiliación será complementario a la operación de los módulos fijos en localidades alejadas, 
apoyando las actividades de promoción, afiliación y reafiliación de familias al seguro popular, y estarán sujetas a la 
suficiencia presupuestal disponible. 

217B10310/22/07-06 
Las brigadas de afiliación en sitio estarán integradas por operadores de sistemas de acuerdo a la complejidad y demanda 
esperada 

217B10310/23/07-06 
El Módulo de Afiliación y Orientación, dentro del proceso de afiliación y reafiliación de familias al Seguro Popular, se 
encargará de: 

• Llevar acabo los operativos de promoción, afiliación y reafiliación de conformidad con la planeación establecida por el 
REPSS y atendiendo a la normatividad vigente del Sistema. 

• Participar en la gestión con las autoridades jurisdiccionales, municipales o locales los espacios para ubicar a las 
brigadas de promoción y afiliación, ya sea en las Unidades de Salud, Municipios, casas de cultura, mercados, etc., 
verificando que cuenten con las condiciones adecuadas y de seguridad para el personal a fin de realizar sus labores. 

• Recibir, organizar, resguardar y dotar al personal a su cargo los materiales y equipo para la promoción y afiliación de 
familias 

• Verificar que los operadores utilicen letra de molde, clara y legible en el llenado de los datos de la CECASOEH, así 
como su decodificación. 

• Verificar el correcto llenado de la CECASOEH impresa y en SAP. 

• Verificar el adecuado manejo y control de los documentos probatorios de las familias. 

• Informar a la familia sobre el resultado de la aplicación de la CECASOEH. 

• Entregar la póliza de afiliación y la carta de derechos y obligaciones. 

• Cotejar la congruencia entre recibo de la cuota familiar y la información en SAP. 

• Integrar los expedientes por cada familia afiliada, en el orden correspondiente conforme a la normatividad vigente. 

• Asegurar la confidencialidad y la calidad de la información. 

• Apoyar en el proceso de credencialización. 

• Resguardar o entregar los expedientes familiares al jefe de directo o personal que este designe. 

• Realizar respaldos semanales de las bases de datos, con el fin de asegurar la información capturada en caso de alguna 
contingencia. 



Respaldar el poder adquisitivo de 

la población de escasos recursos, 

ofertando servicios de salud a muy 

bajo costo. 

Proporcionar Servicios de Salud de 

calidad. 

Dar cumplimiento a la normatividad 

vigente. 
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Motivar al personal a su cargo para garantizar el adecuado desempeño de los mismos y el cumplimiento de las metas. 

217B10310/24/07-06 
El Seguro Popular es para beneficio de las personas dando prioridad de incorporación a familias de los dos primeros deciles 
de ingreso, zonas rurales e indígenas. 

V. 	Sistema Operativo 

INSUMOS RESULTADOS -> PROCESO 

INSTITUTO DE SALUD DEL 

ESTADO DE MEXICO 

Quien con base en su estructura 

realiza los procedimientos 

i 

Población con necesidades de 

servicios de salud. 

Población de escasos recursos 

económicos con la necesidad de 

recibir servicios de salud. 

Necesidad de mejorar la prestación 

de servicios de salud en la entidad. 

Base legal vigente en materia de 

prestación de servicios de salud. 

Promoción y Afiliación. 

Reafiliación. 

"TeprTentación a Beneficiarios. 

Incidencias al Padrón. 

1 
Quejas, Sugerencias y 

Reconocimiento. 

Utilizados en 
Que permite el logro de 

los siguientes objetivos 

Que evaluados en relación a 

la efectividad generan una 

REALIMENTACION 

Que es el resultado de manifestar 

un logro o una desviación, o bien, 

un acuerdo o desacuerdo 

provocando modificaciones a: 
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VI. 	Procedimientos 

6.1. 	Promoción y Afiliación 

6.1.1 	Objetivo 

Promover el Seguro Popular a las familias no derechohabientes de la seguridad social al Sistema de Protección Social en 
Salud, con la finalidad de lograr su afiliación y brindarles protección financiera en materia de salud, dentro del marco 
normativo vigente. 

6.1.2 	Descripción de Actividades 

Procedimiento 1: Promoción y Afiliación 

No. Responsable 

Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

Descripción 

Brinda información del Sistema, a través de reuniones de promoción sobre las 
características, ventajas, beneficios, periodos de vigencia del Sistema, requisitos y 
proceso de afiliación, así como los esquemas de cuotas familiares y en particular 
sobre el régimen no contributivo. 

2 	Solicitante 

3 	Solicitante 

4 	Solicitante 

5 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

6 	Solicitante 

7 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

8 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

Se entera de las características, ventajas, beneficios, periodos de vigencia del 
Sistema y determina: 

De no interesarle, lo hace del conocimiento del miembro de la brigada y se retira. 

De estar interesado, manifiesta su voluntad para afiliarse al Sistema y lo hace del 
conocimiento del Modulo o Brigada. 

Atiende al Solicitante, le requiere la información necesaria para requisitar la 
CECASOEH, presente original y copia simple de la documentación siguiente: 
• Comprobante de domicilio, 
• CURP o Acta de Nacimiento de todos los integrantes de familia. 
• Identificación oficial con fotografía del titular, 
• Si es el caso comprobante de estudios de los hijos solteros de entre dieciocho 

y veinticinco años de edad, y 
• Si es el caso comprobante de ser beneficiario de algún programa de apoyo o 

Subsidio del Gobierno Federal. 

Proporciona la información requerida, obtiene los requisitos solicitados y procede 
a presentarlos en el Módulo de Afiliación y Orientación / Brigada. 

Atiende al solicitante, le requiere la documentación correspondiente, coteja, 
devuelve los originales, archiva copia y determina: 

De no contar con equipo de computo, realiza el llenado físico de la CECASOEH, y 
lo turna para firma del solicitante. 

9 	Solicitante 	 Recibe, revisa, firma y devuelve al Módulo de Afiliación y Orientación / brigada. 
Se conecta a la actividad No. 12 del presente procedimiento. 
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TnI 

De contar con equipo de cómputo, captura la información de la CECASOEH en 
SAP, con los datos del solicitante, imprime reporte de respuestas y lo entrega al 
solicitante. 

Recibe reporte de respuestas, revisa, firma y devuelve al Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

Recibe CECASOEH, captura información en el SAP, acepta respuestas y 
determina decil en que se ubica la familia del solicitante y determina: 

De no ubicarse dentro del régimen contributivo, lo hace del conocimiento del 
solicitante 
Se conecta a la actividad No. 19 del presente procedimiento. 

De ubicarse dentro del régimen contributivo, lo hace del conocimiento del 
solicitante indicándole acuda a realizar el pago correspondiente. 

Se entera de la cuota a cubrir y determina: 

De no contar con los recursos necesarios, se entera y se retira. 
Fin del procedimiento. 

De contar con los recursos necesarios, acude a realizar el pago correspondiente 
en las cajas autorizadas: 

Atiende al Solicitante, recibe cuota familiar, elabora "Recibo Único de Pago" en 
original y dos copias. 

Captura en el SAP número de folio y fecha del recibo correspondiente, archiva 
copia correspondiente y determina: 

De no encontrase completa la documentación del Expediente, imprime "Formato 
de Expediente Incompleto" y lo entrega al Solicitante, indicándole la fecha limite 
para entregar la documentación faltante. 

Firma "Formato de Expediente Incompleto", se entera de la fecha limite y procede 
a entregar la documentación faltante en tiempo y forma. 

De encontrase completa la documentación del Expediente, imprime "Póliza de 
Afiliación" y la entrega junto con la "Carta de Derechos y Obligaciones" al 
Solicitante. 

Recibe "Póliza de Afiliación" y "Carta de Derechos y Obligaciones", firma de acuse 
y resguarda. 

10 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

11 	Solicitante 

12 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

13 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

14 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

15 	Solicitante 

16 	Solicitante 

17 	Solicitante 

18 	Unidad Médica 

19 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

20 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

21 	Solicitante 

22 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

23 	Solicitante 

24 	Módulo de Afiliación y 	Integra y resguarda los expedientes de cada familia afiliada al Sistema, los 

Orientación 	 organiza por número de folio de afiliación. 
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6.1.3 	Diagrama de Flujo 

Procedimiento 1: Promoción y Afiliación 

Módulo de Afiliación y Orientación / Brigada Solicitante 
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Procedimiento 1: Promoción y Afiliación 

Módulo de Afiliación y Orientación 

Brigada 
Solicitante Unidad Médica 
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ARCHIVA Y DETERMINA 

El 

ATIENDE, RECIBE Y ELABORA 

18 -± 

SE ENTERA 
Y SE RETIRA 	NO 

• LE INTERESA? 

15 

ACUDE A 
REALIZAR 

SI 	 PAGO 
...-----, 

17 

$ 

i 
1 

RECIBO UNICO 
DE PAGO 

IMPRIME, 
Y ENTREGA 

1 
1 

	 1- 

FIRMA 

UN ICO 
DE PAGO 
O 

■_. _ ___-7-----1  

SE ENTERA 
Y ENTREGA 

Í 	21 

^-
-  

1 

Si 

RECIBO UNICO 
DE 
O 

COMPLETA? 

PAGO 

_y--- 	--, 

IMPRIME, 
Y ENTREGA 

22 EXPEDIENTE 
INCOMPLETO 
O   

EXPEDIENTE 
INCOMPL ETO 
o 	A 

EXPEDIENTE 
P4COMPL ETO 
O 

RECIBE, FIRMA 

....______ CARTA DE 
DERECHOS Y O. 
O 
	-X- 	--" 

INTEGRA, ORGANIZA 
Y ARCHIVA 

o 

ACUSE Y ARCHIVA 

EXPEDIENTE 
INCOMPLETO 

O 
`----- 

CARTA DE 
DERECHOS Y O. 
O 	 

EXPEDIENTE 

,O  
y 

-----) 

( 	

Fin 



"GACETA DEL GOBIERNO" Página 36 19 de septiembre del 2006  

6.2 	Reafiliación 

6.2.1 	Objetivo 

Llevara a cabo las actividades de promoción a las familias beneficiarias, cuya vigencia termina en el periodo más próximo de 
afiliación, con la finalidad de reafiliarlos y continuar con los beneficios del Seguro Popular. 

6.2.2 	Descripción de Actividades 

Procedimiento 2: Reafiliación 

No. 	Responsable 
	

Descripción 

1 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

2 	Solicitante 

3 	Solicitante 

4 	Solicitante 

Módulo de Afiliación y 
Orientación 

6 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

7 	Solicitante 

8 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

9 	Solicitante 

10 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

Brinda información a través de reuniones, sobre las actualizaciones del Sistema, 
como incremento de servicios médicos y ampliación de cobertura. 

Recibe la información sobre las actualizaciones del Sistema y determina: 

De no ser de su interés, se da por enterado y se retira. 

De ser de su interés, Manifiesta su voluntad para reafiliarse al Sistema y presenta 
póliza de afiliación y credencial "TU SALUD", en su caso. 

Recibe póliza de afiliación y, en su caso, credencial "TU SALUD", verifica en el 
sistema la vigencia de derechos y la validez de la CECASOEH y determina: 

De no ser valida, solicita al interesado que proporcione la información necesaria 
para actualizar la CECASOEH: 
a) Presentar original y entregar copia simple de: la CURP o, en su caso, acta de 

nacimiento, tratándose de un nuevo integrante; 
b) Presentar original y entregar copia del comprobante de domicilio; tratándose 

de cambio de domicilio; y 
c) Presentar original y entregar copia del comprobante de estudios, tratándose 

de hijos solteros de entre 18 y 25 años de edad; 
d) Presentar original y entregar copia simple de identificación oficial con 

fotografía del titular; y 
e) Entregar copia simple del comprobante de ser beneficiario de algún programa 

de apoyo o subsidio del Gobierno Federal. 

Se entera de la información requerida, la integra y procede a presentarla al 
Módulo de Afiliación y Orientación. 

Recibe documentación, coteja copia de los documentos, devuelve originales, 
realiza el llenado físico de la CECASOEH y la entrega al solicitante para firma. 

Recibe CECASOEH, revisa, firma y devuelve al Módulo de Afiliación y 
Orientación. 

Actualiza los datos del solicitante en SAP, imprime Reporte de Respuestas y turna 
para firma del Solicitante. 

11 	Solicitante 	 Recibe Reporte de Respuestas, revisa, firma y devuelve al Módulo de Afiliación y 
Orientación. 



19 de septiembre del 2006 	"GACETA DEL GOBIERNO" 	 Página 37 

    

 

12 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

13 	Solicitante 

14 	Solicitante 

15 	Solicitante 

16 	Unidad Médica 

17 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

Recibe Reporte de Respuestas, archiva, acepta respuestas en SAP e informa al 
Solicitante el decil en el que se ubica su familia. 

Se entera del decil y determina: 

De no estar dispuesto a cubrir la cuota, se retira. 

De estar dispuesto a cubrir la cuota, realiza aportación por concepto de cuota 
familiar en la unidad médica correspondiente. 

Recibe cuota familiar, emite "Recibo Unico de Pago" en original y dos copias, 
captura número de folio del recibo y la fecha en que se realizó el pago en el SAP. 

Revisa documentación del Expediente y determina: 

 

	

18 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

	

19 	Solicitante 

	

20 	Módulo .de Afiliación y 
Orientación 

	

21 	Solicitante 

	

22 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

	

23 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

	

24 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

De no encontrase completa la documentación del Expediente, imprime "Formato 
de Expediente Incompleto" y lo entrega al Solicitante, indicándole la fecha limite 
para entregar la documentación faltante. 

Firma "Formato de Expediente Incompleto", se entera de la fecha limite y procede 
a entregar la documentación faltante en tiempo y forma. 

De encontrase completa la documentación del Expediente, imprime "Póliza de 
Afiliación" y la entrega junto con la "Carta de Derechos y Obligaciones" al 
Solicitante. 

Recibe "Póliza de Afiliación" y "Carta de Derechos y Obligaciones", firma de acuse 
y resguarda. 

Actualiza, integra y resguarda los expedientes de cada familia afiliada al Sistema, 
los organiza por número de folio de afiliación. 

De ser valida, determina: 

De contar con equipo de computo, se conecta a la actividad No. 10. 

De no contar con equipo de computo, se conecta a la actividad No. 8. 

 

25 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 
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6.2.3 	Diagrama de Flujo 

Procedimiento 2: Reafiliación 
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Procedimiento 2: Reafiliación 

Solicitante Unidad Médica Módulo de Afiliación y Orientación 
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Mantener informados a los beneficiarios del Seguro Popular sobre los beneficios y actualizaciones de los diversos procesos 
del Seguro Popular, así como brindar información a población derechohabiente sobre los requisitos para poder acceder al 
Sistema de Protección Social en salud. 

6.3.2 	Descripción de Actividades 

6.3. 	Orientación a Beneficiarios 
	

wrp 

PrF  	
6.3.1 	Objetivo 

Procedimiento 3: Orientación a Beneficiarios 

Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

Atiende al Solicitante, se entera de la información requerida y determina: 

No. 	Responsable 	 Descripción 

1 	Solicitante 	 Se presenta al Módulo de Afiliación y Orientación o Brigada a solicitar información 
acerca del Sistema. 

3 	Módulo de Afiliación y 	De no ser de su competencia, canaliza al Solicitante con el Gestor Médico o al área 
Orientación / Brigada 	competente. 

4 	Módulo de Afiliación y 	De ser de su competencia, proporciona la información requerida, resuelve dudas, 
Orientación / Brigada 

	

	orienta y, en su caso, entrega la información por escrito mediante folletos, dípticos o 
volantes. 

5 	Solicitante 	 Recibe la información requerida y en su caso recibe folletos, dípticos o volantes. 

6 	Módulo de Afiliación y 	Pregunta al solicitante si el servicio proporcionado fue de su entera satisfacción o tiene 

Orientación / Brigada 	alguna otra duda y determina: 

7 	Solicitante 

8 	Solicitante 

De requerir mayor información, se conecta a la actividad No. 2. 

De no requerir mayor información, se retira. 

"GACETA DEL GOBIERNO" 	19 de septiembre del 2006 19 do '—t Página 40 
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6.3.3 	Diagrama de Flujo 

Procedimiento 3: Orientación a Beneficiarios 
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1== 
n'u 6.4. 	Quejas, Sugerencias y Reconocimientos en los Módulos de Afiliación y Orientación del Seguro Popular 

iE 

6.4.1 	Objetivo 

Establecer un sistema para el Estado de quejas, sugerencias o reconocimientos, que satisfaga las expectativas de 
información, tiempos de respuesta y solución de problemas al asegurado, permitiendo a su vez que el personal de la Unidad 
Estatal de Protección Social en Salud, lleve a cabo el análisis de la información para la toma de decisiones a favor de la 
operación del Seguro Popular. 

6.4.2 	Descripción de Actividades 

    

 

No. 	Responsable 

1 	Asegurado 

2 
	

Asegurado 

3 
	

Asegurado 

Módulo de Afiliación y 
Orientación 

5 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

6 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

7 	Módulo de Afiliación y 
Orientación 

8 	Asegurado 

9 
	

Módulo de Afiliación y 
Orientación 

lo 
	

Asegurado 

11 
	

Asegurado 

Descripción 

Se presenta ante el Módulo de Afiliación y Orientación a manifestar su queja, 
sugerencia o reconocimiento, derivado de los procesos de promoción y afiliación o 
prestación de servicios del Seguro Popular, determinando si requiere atención 
personal. 

De no requerir atención personal, realiza trámite personalmente (Se conecta a la 
actividad No. 8). 

De requerir atención personal, solicita orientación al encargado del Módulo de 
Afiliación y Orientación. 

Atiende al asegurado, lo escucha, atiende y orienta respecto a la forma en que habrá 
de manifestar su queja, sugerencia o reconocimiento, le proporciona "Formato Único", 
lo instruye sobre el llenado del mismo y determina: 

En caso de que el Asegurado no sepa leer ni escribir, requisita el formato con la 
información proporcionada por el Asegurado, al concluir con el llenado, lo lee, solicita 
la firma del Asegurado en el formato y determina: 

En caso de que la queja, sugerencia o reconocimiento sea competencia del Módulo de 
Afiliación y Orientación o del Asesor Médico, procede a atenderla o canalizarla a este 
último, previo registro correspondiente, resguarda "Formatos Únicos" y los registros 
respectivos hasta que se presente el personal de la Unidad Estatal de Protección 
Social en Salud a realizar visita de supervisión (Se conecta a la actividad No. 13 del 
presente procedimiento). 

En caso de que la queja, sugerencia o reconocimiento sea competencia del Módulo de 
Afiliación y Orientación o del Asesor Médico, entrega el "Formato Único" al Supervisor 
de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud al momento de realizar su 
supervisión (Se conecta a la actividad No. 13 del presente procedimiento). 

En caso de que el asegurado no requiera atención personalizada del Módulo de 
Afiliación y Orientación, deposita "Formato Único" debidamente requisitado y firmado 
en el buzón instalado en el módulo para tal fin. 

En caso de que el Asegurado sepa leer y escribir, le proporciona "Formato Único" para 
que lo requisite de conformidad con las indicaciones previamente formuladas. 

Requisita "Formato Único" de conformidad con las indicaciones previamente 
formuladas, lo firma y determina: 

En caso de que la queja, sugerencia o reconocimiento sea competencia del Módulo de 
Afiliación y Orientación, hace entrega del "Formato Único" al encargado del Módulo (Se 
conecta a la actividad No. 6 del presente procedimiento). 

 

 

12 	Asegurado En caso de que la queja, sugerencia o reconocimiento no sea competencia del Módulo 
de Afiliación y Orientación, deposita "Formato Único" debidamente requisitado y 
firmado en el buzón instalado en el módulo para tal fin. 
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13 	Unidad Estatal de 	 Obtiene del encargado o del buzón del Módulo de Afiliación y Orientación los 
Protección Social en Salud "Formatos Únicos" y los registros de canalización de estos al Asesor Médico, 
/ Supervisor 	 debidamente requisitados, en sus visitas de supervisión, los registra, analiza y 

determina: 

14 	Unidad Estatal de 	 De ser asuntos competencia del Módulo de Afiliación y Orientación, registra los 
Protección Social en Salud atendidos hasta el momento y los pendientes, le canaliza estos últimos en el mismo 
/ Supervisor momento tomando nota de ellos, elabora la minuta correspondiente en original y copia, 

entrega original al Módulo de Afiliación y Orientación y resguarda la copia para su 
control junto con los formatos atendidos. 

15 	Unidad Estatal de 	 De ser asuntos competencia del Asesor Médico, registra los atendidos hasta el 
Protección Social en Salud momento y los pendientes, hace entrega de estos últimos en el mismo momento al 
/ Supervisor encargado del Módulo de Afiliación y Orientación, toma nota de ellos, elabora la minuta 

correspondiente en original y copia, entrega original al Módulo de Afiliación y 
Orientación y resguarda la copia para su control junto con los formatos atendidos. 

16 	Módulo de Afiliación y 	Registra "Formatos Únicos" y canaliza al Asesor Médico (Se conecta a la actividad No. 

Orientación 	 6). 

17 	Unidad Estatal de 	 De ser asuntos competencia de otra instancia, resguarda los "Formatos Únicos" para 

Protección Social en Salud su posterior canalización. 
/ Supervisor 

18 	Módulo de Afiliación y 	Elabora mensualmente reporte de quejas, sugerencias y reconocimientos atendidos y 

Orientación 	 lo envía a la Unidad Estatal de Protección Social en Salud junto con los "Formatos 
Únicos" correspondientes. 

19 	Unidad Estatal de 
	 Recibe reporte, se entera, registra y determina: 

Protección Social en Salud 
/ Supervisor 

20 	Unidad Estatal de 	 De incurrir en alguna responsabilidad, prepara documentación y envía a la Unidad de 

Protección Social en Salud Contraloría Interna 	y a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto para su 

/ Supervisor 	 seguimiento. 

21 	Unidad de Contraloría 	Reciben documentación, se enteran y proceden a deslindar responsabilidades. 

Interna y Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

22 	Unidad Estatal de 	 De no incurrir en alguna responsabilidad, registra y resguarda reporte para su control. 

Protección Social en Salud 
/ Supervisor 
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6.4.3 	Diagrama de Flujo 

Procedimiento 4: Quejas, Sugerencias y Reconocimientos en los Módulos de Afiliación y Orientación del 

Se• uro Po• ular. 
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Procedimiento 4: Quejas, Sugerencias y Reconocimientos en los Módulos de Afiliación y Orientación del 

Seguro Popular. 
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6.5. 	Incidencias al Padrón 

6.5.1 	Objetivo 

Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios de acuerdo a las peticiones de los asegurados con la finalidad de contar 
con registro confiables y debidamente documentados. 

6.5.2 	Descripción de Actividades 

Procedimiento 5: Incidencias al Padrón 

Responsable 

Solicitante 

Descripción 

Se presenta al Módulo de Afiliación y Orientación o Brigada a solicitar la modificación a 
los datos de su Póliza de Afiliación. 

Módulo de Afiliación y 	Detecta el o los datos a modificar en el SAP y le solicita documentos (s) comprobatorio 
Orientación / Brigada 	(s). 

3 	Solicitante 	 Se entera de los documentos solicitados y procede a presentar original y entregar copia 
de los documentos comprobatorios. 

4 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

5 	Módulo de Afiliación y 
Orientación / Brigada 

6 	Solicitante 

Recibe documentos comprobatorios, coteja copia de los documentos con originales y 
realiza las correcciones en SAP. 

Imprime el formato de incidencias al padrón y lo entrega al Solicitante, junto con la 
Póliza de Afiliación actualizada. 

Recibe original de los documentos comprobatorios, firma formato de incidencias al 
padrón, recibe Póliza de Afiliación actualizada y firma acuse de recibido. 

7 	Módulo de Afiliación y 	Integra al expediente copia de lo(s) documento(s), formato de incidencia y Póliza de 
Orientación / Brigada 	Afiliación Actualizada y archiva para su control. 

Página 46 
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• 

6.5.3 	Diagrama de Flujo 

Procedimiento 5: Incidencias al Padrón 
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FOLIO: CURP: I 1 	I 	1 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	L 	1 	1 	1 	I 	I 

Materno 	Nombre(s) Apellido Paterno 

Domicilio: 

Y 

Calle, avenida, carretera, camino o referencia 

	  C-P-I 	1 	1 	1  
No. Exterior 	No. Interior 	 Colonia 

Entre las calles: 

Teléfono propio: 	I_ 	1 	1 " 1 	1 	1 " 1 1 	1 " 1 	1 	1 " 1 	1 	1 

VII. 	Formatos e Instructivos de Llenado 

; 	• 	 ?>' 

t( L9  

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar CECASOEH 

Seguro 
Popular 

1 Datos de Identificación del solicitante 

ENTREVISTADOR, PREGUNTE SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR ES BENEFICIARIO DE OTROS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO, COMO OPORTUNIDADES, PROCAMPO O LICONSA. SI  ALGUNO ES BENEFICIARIO, 

INDIQUE EL NOMBRE DEL TITULAR EN LA LISTA Y EL FOLIO DE ESE PROGRAMA. 

FOLIO PROGRAMA 

1 	1 	1 	L 	1 	1 	1 	1  

NOMBRE PROGRAMA 

OPORTUNIDADES: 

PROCAMPO 

	

LICONSA: 	 11111111 

	

OTRO: 	 11111111111111111 

ENCUESTADOR: ESTA CARÁTULA DEBERÁ SER LLENADA CON LOS DATOS DEL TITULAR DE LA FAMILIA  

Nombre completo: 

Localidad / Barrio: 

Municipio: 	 

Municipio: 

19 ( 

de. 

01_ 

z 

9 	 

EVALUACIÓN DE INGRESO 

Requisitar una vez hecha la evaluación de la cuota de afiliación: 

Decil de Ingreso calculado: 	1 	Cuota anual calculada: $ 
CECASOEH-2004 

• 

El financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, se integra con una Cuota Social y una Aportación Solidaria que aporta el Gobierno 

Federal.  una A ortación Solidaria del Gobierno del Estado la A • • ación Familiar •ue usted ro orciona al inscribirse al Sistema. 

El monto de la cuota familiar varía en razón del ingreso del hogáL 

El sistema es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
recursos públicos, federales y estatales, financiados a través de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso del Seguro con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente. 



1. <, Me podría decir cuantas personas viven en su hogar? Insista en que no debe olvidar 
contar a  los recién nacidos y a los ancianos. 
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II, infcrmación Socioeconómica 
MODULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

1 3 4 ___ 	-- 	• 

¿Me podría decir el nombre de cada una de las personas que integran 
su hogar? Empecemos por el TITULAR DE LA DAMILIA. 	¿Me puede 
decir el nombre y apellidos? 

i Ahora, ¿Me puede dar los nombres del resto de integrantes del hogar, 
de preferencia del mayor al menor? 

Una vez registrados todos los integrantes, recuerde al interesado que el 
listado sirve para asegurar que no se excluya a nadie como beneficiario, 
aunque quizás no todos cumplan con !os criterios de elegibilidad. 

¿Cuántos años 
cumplidos 

tiene 

"NOMBRE'? 

Menos de un año = O 
97 o más = 97 

Entrevistador: Si el 
informante no 

recuerda la edad 
exacta, solicitar 

edad aproximada. 

¿ "NOMBRE" es 
mujer u hombre? 

Mujer 	= 	1 
Hombre 	= 	O 
No responde = 	9 

No. NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD SEXO 

1 
--- — 1-1-1 1-1 

2 1_1_1 11 	 
3 

1-1-1 II 

4 1_1____J 1_1 —.- 

I_____ 	
5  ___ l----I_1 1_1 

_ 
[ 	

6 1---1 	1 1_1 
1_1_1 7 L 	- 1_1 

8 1-1 	1 1_1  
1-1_1 9 I-1 

10 1-1 	1 1_1 
11 1_1_1 l_i 
12 1-1 	1  	1_1 
13 

 
14 1---1 	1 1_1 

1_1_1 15 	_ 	 1_1 
16 

- 	 111 1 	1 
 

17  	---- -- 	 t  
1 

11 
18  	I  1-1 	i 1-1 

r 
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MODULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 
5 6 

FECHA DE NACIMIENTO PARENTESCO Y CURP 

¿En que día, mes y año nació "NOMBRE"? 

Para día y mes utilice dos dígitos: 
Ejemplo: día 09 

MES 
ENERO 	  01 	JULIO 	  07 
FEBRERO 	 02 	AGOSTO 	 08 
MARZO 	  03 	SEPTIEMBRE 	 09 
ABRIL 	  04 	OCTUBRE 	 10 
MAYO 	  05 	NOVIEMBRE 	 11 
JUNIO 	  06 	DICIEMBRE 	 12 

1 
En caso de falta de respuesta, utilice los 

siguientes códigos 

No sabe 	 98 
No responde 	 99 

Para el año, utilice los cuatro dígitos 

que lo integran y en caso de falta de 
respuesta, utilice los siguientes códigos 

No sabe 	 9888 

	

No responde 	 9999 

¿Qué parentesco tiene "NOMBRE" 
 

con el Titular de la familia? 
Esposo(a) o compañero(a) 	 02 
Hilo(a) 	 03  
Padre o madre 	 04 
Abuelo(a) 	  05 
Hermano(a) 	 06 
Cuñado(a) 	  07 
Yerno o nuera 	 08 
Nieto(a) 	  09 
Sobrino(a) 	 20 
Primo(a) 	  11 
Suegro(a) 	  12 
Tío(a) 	  13 
Hijo(a) adoptivo(a) 	  14 
Padrastro o madrastra 	 15 
Hijastro(a) o entenado(a) 	 16 
Bisnieto(a) 	  17 
Abuelo(a) político(a) 	  18 
Otro 	  19 
Sirviente(a) 	  20 
Noliene parentesco 	  21 
No responde 	 99 

No. DÍA MES AÑO PARENTESCO 

1  1 	1 	_1  1  1 	1 	1 	1  O1. TITULAR  

2  	 

4 

5  	 1 1 	1  1 	1 	1 1 	1  

6  

8  	1  1 	I _...___i 

9  f 	1 1 	1  1 	1  E 	E.i  

10 

11  	 E 	E 	E E 	I .....i  

12 E 	1 E 	1 	1 1 	1 	1 	1...] 
	_I 

J  

16 L 	I 	J E 	1 	1  L 

171 E 	1 [ 	1 	1  1 	E 	1 	l .i  E 	El 
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7 8 9 
ESTADO CIVIL 

(15 AÑOS O MÁS) CURP DISCAPACIDAD 

Anote el estado civil 
De los mayores de 15 
Años 

¿Cuál es el Estado 
Civil de "NOMBRE"? 

Soltera(o) 	  1 
Casada(o) 	 2 
Divorciada(o) 	 3 
Separada(o) 	 4 
Viuda(o) 	  5 
Unión libre 	 6 
Otro tipo de unión 	 7 
No sabe 	 9 

Registre la clave CURP de cada integrante ¿Padece "NOMBRE" 
alguna discapacidad 
física o mental que le 
impida valerse por sí 

misma? 
Sí 	 1 
No 	 2 

No sabe/ No contesto...9 
Preguntar para las 

personas que 
Sí padecen 

discapacidad: 
¿De que tipo es la 
discapacidad, física o 
mental? 
Física 	  1 
Mental 	 2 
Ambas 	 3 
No sabe 	 4 
No contesto.. 	 9 

Entrevistador: 
Si es la familia 

Oportunidades residente 
En localidad rural, 
Concluya aquí la 

Entrevista. 

( Si cumple con ella ) 

¿Me puede mostrar algún documento que tenga la 
CURP de "NOMBRE" para registrarla? 

Puede ser la Clave Única, la boleta o algún otro 
documento. 

En caso de no contar con ella, le solicitaré una 
fotocopia del acta de nacimiento de los integrantes sin 
CURP, para iniciar su tramite aquí en el módulo. 

No. ESTADO CIVIL CURP Si o NO QUE TIPO 

1 	 1 	1 	1  

I 	i 	I 	i 	I 	I 	I 	I 	l 	I 	I 	1 	I 	I  

3  I 	I 1III!11I1IIIIfIIII !  

4 IIIIIII1IIII1IIIII I II II  

5  1 	1 11 	1 	I 	I 	I 	I 	I_ 	I 	I 	I 	1 	1 	l 	Il 	I 	I 

6  1 	1 I I11f1111111111111 1  

7  1 	1 IIIIIIIIIIIIIIIIII I  
8  1 	1 IIIIIIIIIIIIIIIIII I  

9 1 	1 I1IIJ I1111111II1II I  
10  1 	1 I 	I 	1 	1 	I 	1111 	1 	111 	1 	1 	1 	1 	[ 

11 1 	1 l 	I 	1 	I 	1 	1111 	I 	1111 	1 	111 
12 1 	1 I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I  

13 1 	1 I 	I 	1 	1 	I 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	l 	l 	I 	1 	I 	I 
14 I 1 	1 IIIIIIIJIIJIIIIIJ  I  

15 1 	1 1 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	l 	111  

16  1 	1 11 	I 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	l 	1 	I 	I 	I 	I 	1 

17  1 	1 I 	I 	i 	i 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

18 
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1. CONDICION LABORAL PERSONAS DE 13 AÑOS O MAS 

10 11 12 
NIVEL DE ESCOLARIDAD TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL 

¡Cuál fue el último grado que aprobé 
"Nombre" en la escuela? 

Anote el último grado de estudio: 
EJEMPLO: T secundaria-2 

Y luego anote el nivel: 

Sólo preguntar para las personas de 13 
años o más. 

¿"NOMBRE" trabaja actualmente? 

Si . 	 1 

Preguntar para las personas que trabajan o son jubilados o 

pensionados. 

¿"NOMBRE" tiene derecho a la seguridad 
social o algún seguro médico, ya sea IMSS, 

No fue a la 
No 	 2 

escuela 	 00 Es jubilado o pensionado..3 ISSSTE, o algún servicio particular? 

Sabe leer y 
escribir 	 01 
Preescolar o kinder 	 02 
Primaria 	 03 

Preguntar 	para 	las 	personas 	que 
trabaj an: 

Sí 	 1 

No 	 2 
No sabe 1 No res  onda 	9 

Secundaria 	 04 
En ese trabajo "NOMBRE" se Pregunta para los que contestaron sí: 

Normal Básica 	 05 desempeña como 	  

Bachillerato o Jornalero rural o peón de campo 	01 ¿A que institución? 
preparatoria 	 06 Albañil 	 02 

Carrera técnica 1 comercial 	 07 Obrero 	 03 01 
Profesional 	08 Empleado 	 04 IMSS 	  

Posgrado 	09 Patrón o ISSSTE 	 02 
Otro 	 97 empleador 	 05 03 
No sabe 	 98 Profesionista ISSSTE Estatal 	  
No contesto 	 99 independiente 	 06 PEMEX 	 04 
Si no recuerda el grado registre O y Trabajador por 05 
anote el nivel que corresponda. 

' cuenta 	 07 Sedena 	  
Si es Analfabeta, anote O en grado O y Capataz o supervisor 	 08  Servicios municipales 	 06 
00 en nivel. Miembro de una corporativa 	09 

Ayudante en negocio o taller 	10 Privados 	 07 
Anote si estudia actualmente: Ayudante sin remuneración 	 11 Seguro Médico 	 08 
Si 	1 	No 	2 	No sabe 	9 Otro 	 12 #., 

09 
Registre si " Nombre habla lengua 
indígena? 

No responde 	 99 Otro 	  

Si 	1 	No 	2 	No sabe 	9 

No.  GRADO NIVEL ESTUDIA INDIGEN 
ISMO 

TRABAJA CONDICION 
LABORAL 

SEGURIDAD SOCIAL CUAL 

1 1-1 1-1 1 1_1 I_I 1_1 1_1-1 1_1 1_1_1 

2  1---I 1-1 1 I--I 1-1  1 	1 1--I-1 1----1 1-1-1 

3  1_1 1_1 1 1_1  1_1 1_1 1_1_1 1-1 1-1-1 
4  I—] 1-1 11_-1 Hl 1_1 1_1_1 1_1 1_1_1 
5  1--,1 1_1 I_J 1_1 1-1 1-1-1 1_1 I--I--1 
6  1-1 1-1 1 	I 	__J 1_1 1_1 l_l__J 1_1 1-1-1 
7  1-1 1_1 1_1 r  1_1 1-1 1_1_1 1_1 1-1-1 
8  1-1 1-1 I 1_1 11 1 	1 1_1_1 1_1 1•1_1  
9  I--I 1_1 11-1  1-1  I---1 1__I_1 1_1 1_1_1 	________ 
lo 1_1 1_1 I I___I 1_1 1 	1 1_1_1 1-1 1_1_1 
11 1-1 1_1 i 1_1 1_1 1-1 1_1_1 I__I 1_1-1 
12  1-1 1-1 1 I--I I---I I---1 1-1-1 1-1 I..—I—I 
13 I____I 1_1 1 I___] 1—...1  	 1_1  1_1_1  l_l 1_1_1 _ 
14  1-1 1-1 	1 	1_____I 1_1 1_1 I__1_1 1_1 1_1_1 
15  1-1  1-1 1 1_1  1_____1 1_1 1-1-1 1_1 1-1-1 

16  1-1 1-1 1 I--I 1 	1 I----I 1-1-1 I 	I 1-1-1 

17  1--I  1_1  1 1_1  1-1 1_1   1_1_1 1_1 1_1_1 
18 1_1 1 	1 	1 1_1 I 	1 1-1 1-1-1 1 	1 1_1_1 
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MODULO 3: COND1CINES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
13. La vivienda en la que habita es... Casa independiente 	 1 

Departamento en edificio 	 2 

Departamento o cuarto en vecindad 	 3 

Local mercantil o cuarto en la azotea 	 4 

Ejidal o comunal 	 5 

No sabe I no responde? 	 9 

14., ¿Esta vivienda es... Propia y totalmente pagada? 	 1 

Propia y la están pagando? 	 2 

Propia y está hipotecada? 	3 

Rentada o alquilada?  	4 

Prestada o la está cuidando? 	 5 

No sabe I no responde? 	 9 

1 1 

15. ¿De qué material es la mayor parte 
del piso de esta vivienda? 

Tierra 	 1 

Cemento 	 2 

Mosaico u otro recubrimiento 	 3 

No responde 	9 
1 1 

16. Sin contar el baño y la cocina, 
¿Cuántos cuartos en total tiene esta 
vivienda? 

Anotar el número que señale el entrevistado en la columna 
siguiente. 

No responde... 	 99 I 1 

baño o letrina para uso exclusivo de 
los integrantes del hogar? 

17. ¿La vivienda dispone de excusado, 	  Si 	 1 
No 	 2 

No responde 	 9 

18. En su vivienda se cuenta con los 
siguientes bienes: 

Indicar para cada bien: 

Tiene 	 1 

No tiene 	 2 

No responde 	 3  

Videocasettera o DVD 

Estufa de gas 

Refrigerador 

Lavadora de ropa 

Automóvil propio 

"Declaro que los datos consignados en esta Cédula son verdaderos". 

Nombre y Firma (o huella) del solicitante. 
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Número de Módulo: Datos de control del operativo (No. Captar): 

I 	1 Colectivo Individual Tipo de Levantamiento: 
Nombre Organización: 

04 Solicita visita a su domicilio 
01 Entrevista completa 	 02 Entrevista Incompleta 

05 Acudirá al módulo de afiliación después 

OBSERVACIONES 

Nombre del Entrevistador: 

Fecha del Levantamiento: 

Resultado de la entrevista: 

Código de resultado 

Apellido Paterno 

1-1-1-1 

Materno 	 Nombre(s) 

Observaciones: 

03 Se negó a dar información 
06 Otros: Anote en observaciones 

"GACETA DEL GOBIERNO" 	19 de septiembre del 2006 

supervisado por capturado por 

Número 

Número I --1 ---I ---I --I 1_I_1-J-1 

Fecha _____J_I 
Día 

1_1_1 

Mes 

_____J_I 

Año 

1--I_1 1_1_1 

Día 	Mes 

_i_l 

Año 
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Municipio 1 
Nombre del Titular 

Datos generales 
Estado 
Colonia 

Localidad 	rT 
Folio Titular 	I 	[  

í 1 r1 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Ficha de Incidencia 

41.  Seguro 
Popular 

IV. Cambio de domicilio 
Estado 
Localidad 	1 	1 
Calle 

   

  

Municipio  
1 Colonia 

No. Ext. o Lt 

  

 

1 No. Int. o Mz. C.P. 	 Tel. 
Documentación soporte (marque con una x)  

Comprobante de luz 
Comprobante de teléfono 
Constancia de la autoridad local 

El cambio de domicilio aplica sólo se migra a una localidad, municipio y/o estado que es atendido 
por el programa. 

19 de septiembre del 2006 	"GACETA DEL GOBIERNO" 
	■111111MIL. 	 

1. Corrección de datos 
Nombre del integrante a corregir (apellido 

paterno, materno y nombre) 
CURP Sexo 

(H o M)  
Fecha nacimiento 

(día/mes/año)  
Documentación soporte 

(marque con una x) 
Copia de acta de nacimiento 1 Actual 

Corregido CURP 
2 Actual Copia de acta de nacimiento 

Corregido CURP 
3 Actual Copia de acta de nacimiento 

Corregido CURP 
II. Alta de integrante 

Nombre del nuevo integrante 
(apellido paterno, materno y nombre) 

Parentesco con el 
Jefe del hogar 

Sexo 
(H o M) 

Fecha nacimiento 
(día/mes/año)  

Documentación soporte 
(marque con una x) 

Copia de acta de nacimiento 1 
CURP 
Acta de matrimonio 

2 Copia de acta de nacimiento 
CURP 
Acta de matrimonio 

3 

• 

Copia de acta de nacimiento 
CURP 
Acta de matrimonio 

IIA. Alta de integrante como familia unipersonal (sólo mayores de 18 años 
Nombre del nuevo integrante ¿Esta registrado en la cédula? Documentación soporte 

(apellido paterno, materno y nombre) (si o no*) (marque con una x) 
1 Comprobante de pago  
2 Comprobante de pago 
3 Comprobante de pago 

* De no estar registrado en la cédula el movimiento aplica hasta el vencimiento de la vigencia. 
III. Modificación de vi &Ida 

Vigencia Actual (día/mes/año) Vigencia Corregida (día/mes/año) Documentación soporte 
Inicio Inicio Comprobante de pago 
Término Término Comprobante de pago 

V. Bala de integrante 
Causa Documentación soporte 

Fallecimiento Acta de defunción 
Divorcio Acta de divorcio 
Cambio de domicilio a otra entidad Solicitud de cambio 
Ausencia definitiva Constancia de autoridad local 

VI. Unificación de folios 

 

Folio Decil 

 

Inicio Vigencia 	Fin vigencia Documentación soporte Folio definitivo Decil definitivo 

            

            

            

            

            

Nombre, firma y cargo de la persona que elabora la ficha 
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FICHA DE INCIDENCIA 

El formato "Ficha de Incidencia" será utilizado para registrar los diferentes movimientos a que sean sujetos los integrantes de 
las familias beneficiadas del Seguro Popular, durante su estancia dentro del programa. 

No. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 Datos generales Anotar los datos generales del 	domicilio del titular, 	así 	como 	su 	nombre 
completo y el número de folio con que fue registrado al programa. 

2 Corrección de datos Anotar el nombre completo, el número de CURP, el sexo y la fecha de 
nacimiento del integrante de la familia beneficiada del cual habrán de ser 
modificados sus datos, especificando el dato como fue en un principio registrado 
y como habrá de ser corregido. Asimismo indicar el tipo de documento soporte 
que habrá de quedar como constancia de la veracidad de los datos registrados. 

3 Alta de integrante Anotar el nombre completo, el parentesco con el titular, el 	sexo y la fecha de 
nacimiento del integrante de la familia beneficiada que habrá de incorporarse al 
Seguro Popular Asimismo indicar el tipo de documento soporte que habrá de 
quedar como constancia de la veracidad de los datos registrados. 

4 Alta de integrante como familia Anotar el nombre completo del integrante, mayor de 18 años, de la familia 
unipersonal (sólo mayores de 18 beneficiada que habrá de incorporarse al Seguro Popular, especificando si fue 
años) registrado en la cédula previamente elaborada Asimismo indicar si se presento 

el comprobante de pago correspondiente. 

5 Modificación de vigencia Anotar el día, mes y año de inicio y término de cómo fue registrada en un 
principio la vigencia de los derechos al Seguro Popular, así como el día, mes y 
año en como habrá de ser corregida dicha vigencia. Asimismo indicar si se 
presento el comprobante de pago correspondiente. 

6 Cambio de domicilio Anotar los datos generales del nuevo domicilio de los integrantes de la familia, 
sólo en el caso en que la localidad de la nueva residencia se encuentre 
atendida 	por 	el 	programa. 	Asimismo 	indicar 	el 	tipo 	de 	documentación 
presentada para dar constancia del cambio correspondiente. 

7 Baja de integrante Indicar la causa que origina la baja de alguno de los integrantes de la familia, 
así como la documentación presentada para dar constancia de los hechos. 

8 Unificación de folios Anotar el número del folio y del decil previamente registrados, especificando su 
fecha de inicio y termino y redefiniendo el número del folio y del decil. 

9 Nombre, firma y cargo de la persona Anotar el nombre completo y el puesto funcional de la persona que elabora la 
que elabora la ficha ficha, así como colocar su firma correspondiente. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Lin) 
Popular 

.1•11=11■ 	 

Expediente Incompleto 
TITU LAR: 

   

    

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que revisado el expediente que se tiene 
finte•ralo res•ecto a su familia, encontramos que falta la copia simple de los documentos siguientes:  

Familiares: 

Beneficiarios: 

Para efectos de concluir el trámite de incorporación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
POpular), Usted deberá acudir al módulo de afiliación y orientación ubicado en 	  

al término de 90 días naturales, los que se cumplirán el 	 de 	 con los 
originales de los documentos enlistados, de los cuales deberá entregar una copia simple para 
integrarlos a su expediente. 

El incumplimiento de este requisito traerá como consecuencia el que se considere su solicitud de 
incorporación o reafiliación al Seguro Popular como no presentada y por lo tanto se suspenda la 
atención a que tiene derecho. 

Lo anterior con base en lo dispuesto en el artículo 42 del reglamento de la ley general de salud en 
materia de protección Social en Salud. 

Nombre y Firma 

Jefe de MAO 

Nombre y Firma 

Titular de la Familia 
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EXPEDIENTE INCOMPLETO 

El formato "Expediente Incompleto" será utilizado para dar a conocer al titular del programa la documentación faltante en su 
expediente y hacerle el requerimiento correspondiente, con el propósito de integrar el expediente de las familias inscritas al 
Seguro Popular en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

No. 	 CONCEPTO 	 DESCRIPCION 

	

1 	Folio 	 Anotar el número consecutivo, correspondiente a la póliza, al momento de 
elaborarse, de conformidad al control que de las mismas se realice. 

	

2 	Titular 	 Anotar el nombre completo del integrante de la familia, inscrito como titular del 
programa. 

	

3 	Familiares: / Beneficiarios: 	 Enlistar la documentación faltante de cada uno de los familiares o beneficiarios 
del programa. 

	

4 	Módulo de Atención y Orientación 	Anotar el nombre de la comunidad en que se encuentra ubicado el Módulo en 
ubicado en 	 referencia. 

	

5 	Los que se cumplirán el 	de 	Anotar el día y mes en que se vence el plazo para entregar en el Módulo 
correspondiente la documentación faltante. 

	

6 	Nombre y Firma Jefe de MAO 	Anotar el nombre completo y firma del Jefe del Módulo de Atención y 
Orientación en referencia. 

	

7 	Nombre y Firma Titular de la Familia Anotar el nombre completo y firma del miembro de la familia que queda 
registrado como titular dentro del programa. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

.101,  Seguro 
Popular 

    

Sistema de Información y Quejas 1 Asesor Médico del SPSS 

NOMBRE FOLIO SPSS: 	 FECHA: 

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO RED MEDICA: 

PROCEDENCIA: HOSPITAL ANCLA: 	[11 	JURISDICCIÓN SANITARIA 	❑ 	ASESOR MEDICO: 	❑ 

METODO DE RECOLECCION: 	ESCRITO: 	❑ 	TELEFÓNICA: 	❑ 	VERBAL 	❑ 	E-MAIL: 	[1] 

MOTIVO: INFORMACIÓN: 	[11 	QUEJA: 	 ❑ 	TEL: 

RESUMEN 

PROCEDE: SI ❑ NO ❑ ¿POR QUÉ? 

REQUIERE SEGUIMIENTO SI ❑ NO ❑ 

CANALIZADO A: 

ATENDIO: 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

wol Seguro 
Popular 

    

Sistema de Información y Quejas / Asesor Médico del SPSS 

NOMBRE 	 FOLIO SPSS: 	 FECHA: 

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO RED MEDICA: 

MOTIVO: INFORMACIÓN: 	[11 	QUEJA: 	 ❑ 	 TEL: 

RESUMEN 

PROCEDE: SI ❑ NO 11] ¿POR QUÉ? 

REQUIERE SEGUIMIENTO SI ❑ NO ❑ 

CANALIZADO A: 

ATENDIO: 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
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Marcar con una "X" si el motivo del formato requiere seguimiento. 

Anotar el nombre completo y cargo de la persona a la que le fue turnado el 
formato para su atención. 

12 	Requiere Seguimiento 

13 	Canalizado a: 

No. 	 CONCEPTO 

1 Nombre 

2 	Folio SPSS: 

3 Fecha 

4 	Dirección 

5 	Municipio 

6 	Red Médica 

7 Procedencia 

DESCRIPCION 

Anotar el nombre completo de la persona afiliada al Seguro Popular que elabora 
el formato. 

Anotar el número de registro al Seguro Popular, de la persona que elabora el 
formato. 

Anotar el día, mes y año en que se elabora el formato. 

Anotar la Calle, Número, Colonia, Municipio, Ciudad, Entidad, Código Postal, de 
la persona que elabora el formato. 

Anotar el municipio en que se encuentra la unidad médica de afiliación de la 
persona que elabora el formato. 

Anotar la red médica a la cual corresponde la unidad médica de afiliación de la 
persona que elabora el formato. 

Marcar con una "X" el lugar del cual proviene el motivo del formato. 

8 	Método de Recolección 	 Marcar con una "X" la forma en que se recolecto el motivo del formato. 

9 	Motivo 	 Marcar con una "X" si el formato se refiere a una solicitud de información o 
queja. 

10 	Resumen 	 Describir brevemente la causa que motivo la elaboración del formato. 

11 	Procede 	 Marcar con una "X" la procedencia o no del motivo del formato, así como la 
justificación de la determinación correspondiente. 

14 Atendió 	 Anotar el nombre completo cargo y firma de la persona que atendió el motivo 
del formato. 

SISTEMA DE INFORMACION Y QUEJAS / ASESOR MEDICO DEL SPSS 

El formato "Sistema de Información y Quejas / Asesor Médico del SPSS" será utilizado recabar las quejas, sugerencias y 
reconocimiento, que realicen los usuarios respecto a la prestación de servicios del Seguro Popular, con el propósito de 
hacerlos del conocimiento de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud en tiempo y forma y apoyar la toma de 
decisiones de los niveles directivos. 
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VIII. 	Sirnbologia 

INICIO O FINAL DEL PROCESO 

Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de 

un proceso se anotará la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de 

operaciones, se escribirá la palabra FIN. 

OPERACION Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizará este sím-

bolo, el cual muestra las principales fases del procedimiento, empléandose cuando el material, 

formato o la propia acción va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, 

ejecutar, etc., se anotará dentro del símbolo un número en secuencia, concatenándose con las veri-

ficaciones o actividades combinadas únicamente; del mismo modo se escribirá una breve descrip-

ción al margen del símbolo de lo que sucede en ese paso. 

LINEA CONTINUA 
La línea continua marca el flujo de información, documentos o materiales que se están realizando 

en el área; su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical; pue-

de ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier símbolo empleado. 

  

LINEA DE ZIG ZAG 

Se utiliza para señalar que existe flujo de información, la cual se realiza a través de teléfono, telex, 

fax, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua .  

FORMATO IMPRESO 
Como su nombre lo indica, esta representación se aplica en formas impresas, documentos, reportes, 

listados, etc., y se anota después de cada operación, inspección o actividad combinada, indicando 

dentro del símbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el número de copias de forma-

tos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda 

en el caso de graficarse un original se utilizará la letra "O". Cuando el número de copias 

es elevado, se interrumpe la secuencia, después de la primera se deja una sin numerar y la última 

contiene el número final de copias, esta disposición se ejercerá cuando el juego de formatos siga un 

mismo flujo, ahora bien si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una "X" 

y en el último una "N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marca-

rá en el ángulo inferior derecho un triángulo lleno. 

FORMATO NO IMPRESO 

Este símbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no está impreso, se 

distingue del anterior, únicamente en la forma, las demás especificaciones para su uso son iguales, 

pudiendo ser un machote. 

PAQUETE DE MATERIALES 

En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello 

que sea en especie. 
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REGISTRO Y/0 CONTROLES 

DESTRUCCION DE 

DOCUMENTOS 

ARCHIVO TEMPORAL 

O 
ARCHIVO DEFINITIVO 

DECISION 

O 

Tiene como función representar un control o libro de registros, se usará cuando se hable de registrar 

o efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control, aparecerá cuando exista la 

necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar información. Se deberá anotar al mar-

gen del símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra 

información, llegará al símbolo una línea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la línea 

debe de ser en guiones terminando de igual manera en el símbolo. 

Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas causas ya no es necesaria 

su participación en el procedimiento en estudio. 

La situación de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material 

por algún motivo debe guardarse durante un período indefinido para después utilizarlo en otra acti-

vidad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra 

operación. 

Esta representación marca el fin de la participación de un documento o material en un procedimien-

to, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros 

procesos. En el caso de que en alguna actividad se archive y concluya el proceso, es válido utilizar, 

ambos símbolos (archivo definitivo y FIN). 

Símbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identifi-

cando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se descri-

birá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el sig-

no de interrogación. 

INTERRUPCION DEL PROCESO 

ANEXO DE DOCUMENTOS 

FUERA DE FLUJO 

En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien 

para dar tiempo al usuario para realizar o reunir una determinada situación. Por ello, el presente 

símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso 

usual, es cuando un documento se archiva temporalmente y después se vuelve a utilizar, indica 

tiempo sin actividad. 

El empleo de este símbolo indica que dos o más documentos se anexan para concentrarse en un 

sólo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involu-

crados en el procedimiento. 

Cuando por necesidad del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es reque-

rida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en 

el proceso. 

CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS 

Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otro(s). Es impor-

tante anotar dentro del símbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va. 
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CONECTOR DE HOJA EN UN 

MISMO PROCEDIMIENTO 

Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño que lejos de facilitar el 

entendimiento del procedimiento, lo hace más complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia 

donde va y el principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deberá utilizar el menor 

número de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los símbolos de tal manera que sólo se 

empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento: para 

fines de control se escribirá dentro de la figura una letra (mayúscula) del alfabeto, empezando con 

la "A", y continuando con la secuencia del mismo. 

IX. 	Validación 

DRA. MARIA ELENA BARRERA TAPIA 

SECRETARIA DE SALUD 

Y DIRECTORA GENERAL DEL ISEM 

(RUBRICA) 

DRA. FRINNE AZUARA YARZABAL 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROTECCION 

SOCIAL EN SALUD 

(RUBRICA) 

DR. FERNANDO ESCALONA FRANCO 

SUBDIRECTOR DE AFILIACION Y OPERACION 

(RUBRICA) 

L.A.E. MARTHA MEJIA MARQUEZ 
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X. 	Hoja de Actualización 

Manual de Procedimiento de la Subdirección de Afiliación y Operación de la Unidad Estatal de Protección 

Social en Salud, Toluca, México, julio de 2006. 

Con fundamento en el artículo 293, fracción IV del Reglamento de Salud del Estado de México, el H. Consejo Interno 

del Instituto de Salud del Estado de México, en sesión ordinaria número 138, aprobó el presente "Manual de 

Procedimientos de la Subdirección de Afiliación y Operación de la Unidad Estatal de Protección Socia! en 

Salud". el cual contiene la información referente a consideraciones generales, sistema operativo y procedimientos, 

así como las directrices para el logro de los objetivos institucionales. 
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