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Ingreso al Sistema 
 
Registro de casos nuevos 

 

 Ingresar al ambiente Internet y dar la siguiente dirección: http://www.salud.gob.mx/unidades/dgpfs/sisgc/ 
 

 Al terminar de ejecutarse, aparece en la pantalla principal un recuadro donde se solicitan el nombre del usuario 
(usuario) y contraseña (password). El acceso al sistema está restringido y controlado según el nivel de 
responsabilidad de cada usuario. Usted puede ingresar según sea: Administrador de la CNPSS, Responsable de 
REPSS, Responsable de CRAE, Responsable de CRAE-OPD o Médico Especialista.  

 
 Escriba su nombre de usuario y contraseña; al terminar de digitar los datos oprimir el botón izquierdo del ratón 

sobre el botón “ingresar”; el sistema responderá de acuerdo a las características predeterminadas 
correspondientes de su entorno. 

 
Página principal del sistema de Gestión de Gastos Catastróficos 

 

Si la contraseña no es correcta, aparece el mensaje,  indicando que el 
acceso al SISTEMA fue negado.  
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Si la contraseña es correcta, 
aparece el escritorio de 
Windows, en el cual se 
presenta la pantalla de inicio y 
el Menú Principal del Sistema 
de Gestión de Gastos 
Catastróficos (SIGGC). Este 
menú es diferente 
dependiendo del nivel de 
acceso y responsabilidades del 
usuario.  
La siguiente pantalla es la que 
muestra si se entra al sistema 
con usuario y password de 
Nivel 4 (Médico especialista) 

 

 

 

 

El ejemplo que se va a realizar 
es sobre cánceres Infantiles. 

En la pantalla se selecciona 
Registro de casos Nuevos de 
cánceres, la pantalla que se 
muestra es la siguiente, la cual 
contiene los datos generales 
del paciente, apellido paterno, 
materno y nombre, sexo y si 
está afiliado al SPSS, si no está 
afiliado el sistema genera un 
folio, si el paciente está 
afiliado, se captura el folio de 
afiliación, estado y municipio 
de procedencia del paciente 
nos indica de que estado y 
municipio proviene. 
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El sistema permite seleccionar 
el estado o municipio de una 
lista de nombres de estados y 
municipios de la República 
Mexicana, para seleccionar el 
municipio hay que seleccionar 
primero el estado para que el 
sistema muestre los 
municipios que le 
corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se desea  ir a la siguiente 
pantalla sin que los datos 
solicitados estén completos, el 
sistema envía los siguientes 
mensajes: faltan datos por 
llenar, falta estado, Falta 
municipio o falta categoría de 
gastos catastróficos, 
dependiendo del dato que 
falte o de la validación que el 
sistema realice. 
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Para introducir fechas al 
sistema, se tiene que 
presionar el botón que se 
encuentra junto al recuadro 

donde se introduce la fecha  
al presionar el botón aparece 
una ventana con la fecha 
actual del sistema, se debe de 
seleccionar el año haciendo 
click, se muestra una lista de 
años, se debe de seleccionar 
el año y el mes. 

 

 

 

 

 

Una vez que se selecciono el año y el 
mes, hay que presionar el botón 

 para que el 
sistema muestre el calendario del 
mes del año seleccionado. 
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El mensaje que el sistema 
manda aquí, es porque falta 
información por completar, 
Falta Categoría de Gastos 
Catastróficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Registro de Casos Nuevos 
de Cánceres se puede 
seleccionar 3 tipo de gasto 
catastrófico: Cáncer infantil, 
Cáncer Cérvico–Uterino y 
Tumor Maligno de Mama. 
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Al seleccionar Cáncer Infantil 
el sistema pide se introduzca 
el tipo de cáncer infantil, 
dependiendo de cual se 
seleccione el sistema puede 
pedir el nombre de cáncer. 

El sistema muestra el 
tabulador vigente para el tipo 
de cáncer que se haya 
seleccionado. 

Cuando se han introducido 
todos los datos solicitados es 
posible ir a la siguiente 
pantalla presionando el botón 

. 

 

 

En la pantalla 2 se muestran 
los datos principales de la 
pantalla anterior, el nombre y 
la enfermedad del paciente, 
aquí se solicitan los datos del 
hospital que está subiendo el 
caso, también se 
complementan datos de la 
enfermedad. 

También se solicitan las fechas 
de confirmación del 
diagnóstico y la fecha de inicio 
de tratamiento. 
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Uno de los cambios que se realizaron para subir casos 2010, fue que el usuario que está subiendo sus casos, solamente 
va a poder ver el estado y el hospital de acuerdo a la clave de usuario que esté utilizando. 

 

 

 

Una vez seleccionado el estado 
y nombre del Hospital, hay que 
introducir los demás campos, 
expediente médico, Subtipo del 
cáncer, si el tipo de riesgo es 
alto, hay que poner la causa 
para alto riesgo, también es 
necesario introducir las fechas 
solicitadas. 
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Si se desea guardar el caso y los 
datos no están completos, el 
sistema manda mensajes al 
igual que la pantalla anterior 
para que se introduzcan toda la 
información solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los datos que se solicitan 
están completos es posible guardar el 
caso en el sistema.  Hay que presionar 

el botón , si no se desean 
guardar los datos presionar el botón 

. 

Si se presiono el botón guardar, el 
sistema muestra la siguiente pantalla, 
indicando el número de declaratoria 
del caso y el número de folio del 
paciente. 

El sistema puede mandar también 
mensaje de que el paciente ya existe si 
es que se está tratando de subir un 
paciente con el mismo folio. 

 

 


