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INTRODUCCI6N 

La Direcci6n General de Epidemiologia es una unidad adscrita a la Subsecretaria 
de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud y cuyo objetivo es generar y posicionar 
informaci6n de inteligencia epidemiol6gica relevante para la toma de decisiones en 
la promoci6n de la salud y la prevenci6n y control de enfermedades de interes en 
salud publica. 

EI presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones 
asignadas a la Direcci6n General de Epidemiologia en el Reglamento Interior 
de la Secreta ria de Salud. Los procedimientos estan descritos conforme a la 
estructura autorizada por la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas de la 
Secretaria de Salud, con vigencia a partir de Marzo de 2012, no implicando 
modificaci6n alguna al presupuesto autorizado. 

Este Manual incluye la informaci6n basica de las funciones que integran el Manual 
de Organizaci6n de esta Direcci6n General Adjunta, autorizadas mediante Oficio de 
Refrendo No. DGPOP/07/4775, de fecha 19 de Agosto de 2010, de los procesos 
tecnicos-administrativos en los que se describen de manera secuencial los 
procedimientos a traves de los cuales se busca homogenizar las acciones que el 
personal operativo necesita para el desempelio de sus funciones y la optimizaci6n 
de los recursos asignados. 

Finalmente la emisi6n de este documento, elaborado de acuerdo a las exigencias 
de la actual Administraci6n Publica Federal, representa el apoyo tecnico que 
permite lIevar a buen fin el ejercicio de las funciones asignadas a esta Direcci6n 
General Adjunta. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer las politicas, normas y mecanismos para el desarrollo de las actividades 

de las diferentes areas que conforman la Direcci6n General Adjunta de 

Epidemiologia, bajo la forma de organizaci6n, misi6n, visi6n, los objetivos, 

funciones y niveles de responsabilidad de la unidad administrativa en la 

Administraci6n Publica Federal. 
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II. MARCO JURiOICO 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulos 4, 10, 14, 17,20, fracci6n 11,21,22,73 fracci6n, 16 y 21 
D.O.F. 05-11-1917; Ultima Reforma en el D.O.F. 25-06-2012 

LEYES 

Ley sobre Delitos de Imprenta. 
D.O.F. 12-IV-1917 Ultima Reforma D.O.F. 09-04-2012 

Ley Federal de Radio y T elevisi6n. 
D.O.F. 19-1-1960; Ultima reforma publicada en el DOF 17-04-2012 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" 
del Articulo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, Ultima reforma publicada DOF 03-05-2006 

Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970; Ultima reforma publicada DOF 09-04-2012 

Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31-XII-1975; Ultima reforma publicada DOF 09-04-2012 

Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal. 
Articulo 27, fracci6n XVIII, Articulo 39 
D.O.F. 29-XII-1976; Ultima reforma publicada en el D.O.F. 14-06-2012 


Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

D.O.F. 30-111-2006, Ultima Reforma en D.O.F. 09-04-2012 


Ley General de Bienes Nacionales. 

D.O.F. 08-1-1982; Ultima Reforma en D.O.F. 16-01-2012 


Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

D.O.F. 31-XII-1982; Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 
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Ley de Planeaci6n. 
D.O.F. 05-1-1983, Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 

Ley General de Salud. 

Articulos 30, fracciones XVy XVI, 5°, 13, apartado A, fracci6n II. 55, 56, 59, 133,134, 135, 

141,143,148,151,154,162,163,165,181,346,345,351, 353, 393, 404, fracciones III, 

VII, VIII, IX, XII Y XIII Y431. 

D.O.F. 7-11-1984; Ultima Reforma en el D.O.F. 07-06-2012 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 14-V-1986; Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 
08 

Ley del Diario Oficial de la Federaci6n y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986;Ultima Reforma en el D.O.F. 05-06-2012 

Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente. 
D.O.F. 28-1-1988, Ultima Reforma en el D.O.F. 04-04-2012 

Ley de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992; Ultima Reforma en el D.O.F. 15-06-2012 

Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizaci6n. 
D.O.F. 01-VII-1992; Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994; Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 

Ley para lIa integraci6n al desarrollo de las Personas con discapacidad del Distrito 
Federal. 
G.O.D.F. 10-09-2010 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-1-2000; Ultima Reforma en el D.O.F. 09-04-2012 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
D.O.F. 04-1-2000; Ultima Reforma en el D.O.F. 16-01-2012 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
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D.O.F. 26-V-2000, Ultima Reforma en el D.O.F. 30-05-2012 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 
D.O.F. 13-111-2002, Ultima Reforma en D.O.F. 15-VI-2012 


Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. 

D.O.F. 11-VI-2002, Ultima Reforma en el D.O.F. 08-06-2012 


Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

D.O.F. 25-VI-2002, Ultima Reforma publicada D.O.F. 25-04-2012 


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

D.O.F. 10-IV-2003; Ultima reforma publicada D.O.F. 09-1-2006 


Ley de Residuos s61idos del Distrito Federal. 

G.O.D.F 22-IV-2003, Ultima reforma publicada G.O.D.F 23-12-2010 


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

D.O.F. 8-X-2003, Ultima reforma publicada D.O.F. 30-V-2012 


Ley de Asistencia Social. 

D.O.F.02-IX-2004 Ultima reforma publicada D.O.F, 08-06-2011 


Ley General para la inclusi6n de las Personas con Discapacidad. 

D.O.F.30-V-2011 


Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
D.O.F.02-VIII-2006 Ultima reforma publicada D.O.F. 06-03-2012 

Ley General para el Control del Tabaco 
D.O.F. 30-V-2008; Ultima reform a publicada D.O.F. 06-1-2010 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
D.O.F.31-XII-2008 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
D.O.F. 20-1-2009 Ultima reforma publicada D,O.F. 14-06-2012 

Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n 
D.O.F.29-V-2009 Ultima reforma publicada D.O.F. 18-06-2010 

Ley de Ingresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2012 
Nueva Ley D.O.F. 16-11- 2011 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2012 

D,O.F. 12-XII-2011 
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REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. 
D.O.F. 18-11-1985; Fe de Erratas D.O.F. 10-VII-1985 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposici6n 
de Organos, Tejidos y Cadaveres de Seres Humanos. 
D.O.F. 20-11-1985; Ultima reform a publicada D.O.F. 27-01-2012 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de 
Atenci6n Medica. 
D.O.F. 14-V-1986; Ultima reforma publicada D.O.F. 4-XII-2009 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigaci6n para la Salud. 
D.O.F.06-1-1987 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 
D.O.F. 18-1-1988; Ultima reforma publicada D.O.F. 28-XII-2004 

Reglamento Interior de la Comisi6n Interinstitucional de Investigaci6n para la Salud. 
D.O.F. 10-VIII-1988 

Reglamento de la Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos 
D.O.F.30-XI-2006 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-1-1990, Ultima reform a publicada D.O.F. 23-11-2010 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
D.O.F. 07-IV-1993, Ultima reforma publicada D.O.F. 28-XI-2006 

Reglamento de Insumos para la Salud. 
D.O.F. 4-11-1998; Ultima reforma publicada D.O.F. 17-05-2012 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n. 
D.O.F. 14-1-1999 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 
D.O.F. 4-V-2000, Ultima reforma publicada D.O.F. 19-01-2012 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Nuevo Reglamento D.O.F. 28-07-2010 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
D.O.F. 20-VIII-2001, Ultima reforma publicada D.O.F. 28-07-2010 

Reglamento de Procedimientos para la Atenci6n de Quejas Medicas y Gesti6n Pericial de 
la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico. 
D.O.F. 21-1-2003; Ultima reforma publicada D.O.F. 25-VII-2006 

Reglamento Interior de la Comisi6n Interinstitucional del Cuadro Basico de Insumos del 
Sector Salud. 
D.O.F.27-V-2003 Ultima reforma publicada D.O.F. 15-09-2011 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de 
Datos. 
D.O.F. 02-V-2007, Ultima reforma publicada D.O.F. 22-12-2011 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 19-1-2004, Ultima reforma publicada D.O.F. 10-01-2011 

Reglamento de la Comisi6n de Avaluos de Bienes Nacionales. 
D.O.F.26-1-2004 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administraci6n Publica 
Federal 
D.O.F. 2-IV-2004; Ultima reforma publicada D.O.F. 06-IX-2007 


Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n Social en Salud. 

D.O.F. 05-IV-2004; Ultima reforma publicada D.O.F. 08-06-2011 


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

D.O.F. 13-IV-2004 


Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

D.O.F. 28-IV-2006; Ultima reforma publicada D.O.F. 04-IX-2009 


Reglamento de la Ley Federal de Competencia Econ6mica 

D.O.F. 12-10-2007 


Reglamento del C6digo fiscal de la Federaci6n 
D.O.F.07-12-2009 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia 
D.O.F. 11-111-2008 

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 
D.O.F.31-V-2009 
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Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 
D.O.F. 11-XII-2009 

DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

Decreto por el cual se promulga el C6digo Sanitario Panamericano. 
D.O.F. 28-VI-1929; Aclaraci6n: D.O.F. 15-VII-1929 

Protocolo adicional de C6digo Sanitario Panamericano. 
D.O.F. 15-VII-1929; Protocolo Anexo: D.O.F. 15-XI-1954 

Decreto que promulga el Convenio relativo a las Estad[sticas de las Causas de 
Defunci6n. 
D.O.F.23-111-1938 

Convenio para la promulgaci6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud, as[ como el 
arreglo concerniente a la Office Internacional 0' Higiene Publique. 
D.O.F. 10-VII-1948 

Decreto p~r el que se aprueba la Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo, la 
Producci6n y el Almacenamiento de Armas Bacteriol6gicas (Biol6gicas y Tox[nicas) y 
sobre su Destrucci6n; aprobado durante el XVI periodo ordinario de sesiones durante la 
Asamblea General de la ONU. 
D.O.F.4-IV-1973 

Resoluci6n de la XXVI Asamblea Mundial de la Salud que reforma la Constituci6n de la 
Organizaci6n Mundial de la Salud, (Articulos 34 y 35. En Ginebra), en Ginebra, Suiza el 
24 de mayo de 1973 
D.O.F. 12-11-1975 

Decreto por el que se promulgan las enmiendas a los Articulos 34 Y35 de la Constituci6n 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud, firmada en Nueva York, U.S.A., el 22 de julio de 
1946. 
D.O.F. 19-XII-1975 

Decreto p~r el que se aprueba el texto de las enmiendas a los articulos 24 y 25 de la 
Constituci6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud, firmada en Nueva York, U.S.A., el 
22 de julio de 1946, adoptadas el 17 de mayo de 1976 
Ref. D.O.F. 31-1-1979, 21-XI-1988, 19-VII-1989 

Convenio de Cooperaci6n T ecnica entre el Gobierno Federal Mexicano y la Organizaci6n 
Panamericana de la Saiud/Organizaci6n Mundial de la Salud, para la realizaci6n de un 
Programa de Investigaci6n sobre Nuevos Metodos de Vigilancia Epidemiol6gicas y 
Prevenci6n y Control de Paludismo y de otras Enfermedades Transmitidas por Vector. 
D.O.F. 18-IV-1985 
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Decreto por el que se Promulga el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Comite Internacional de la Cruz Roja relativo al Establecimiento en Mexico de una 
Delegaci6n Regional del Comite, firmado en la Ciudad de Mexico, el veinte de julio de dos 
mil uno. 
D.O.F. 24-V-2002 

PLANES YPROGRAMAS 

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

Programa Nacional de Salud 2007-2012. 
D.O.F. 16-X-2007 

Programa Nacional de Protecci6n Civil 2008 - 2012. 
D.O.F. 19-IX-2008 

Programa Nacional de Rendici6n de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupci6n 
2008 - 2012 
D.O.F. 11-XII-2008 

Programa Nacional de Normalizaci6n 2012 
D.O.F. 13-04-2012 

DECRETOS 

Decreto que establece de modo permanente la campana contra la Tuberculosis. 
D.O.F.24-11-1934 

Decreto que declara de utilidad publica la campana sanitaria contra la Oncocercosis. 
D.O.F.03-1-1948 

Decreto que declara de interes publico y de beneficio social la campana para Erradicar el 
Paludismo. 
D.O.F. 17-XII-1955 

Decreto que establece de modo permanente el organismo de cooperaci6n y acci6n social 
denominado Comite Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. 
D.O.F. 17-VII-1959 

Decreto que declara obligatoria la inmunizaci6n contra la poliomielitis. 
D.O.F.20-IX-1963 

Decreto que establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de 
Pruebas. 
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D.O.F. 21-IV-1980; Bases de Operacion D.O.F. 06-X-1980; Fe de Erratas D.O.F. 14-XI
1980 

Decreto por el que la Secretarfa de Salubridad y Asistencia organizara el Registro 
Nacional de Cancer, como un programa permanente destinado a la prevencion, 
informacion y asesoria en la lucha contra el cancer. 
D.O.F. 17-XI-1982 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevencion y Control de las 
Enfermedades Diarreicas. 
D.O.F. 27-IV-1993 

Decreto por el que se crea la Comision Nacional de Arbitraje Medico. 
D.O.F.03-VI-1996 

Decreto por el que se crea la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos 
Sanitarios. 
D.O.F.05-VII-2001 

Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunacion. 
D.O.F.05-VII-2001 

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica. 
D.O.F.24-XII-2002 

Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 
D.O.F. 24-XII-2002; Fe de Erratas D.O.F. 28-11-2003 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevencion y el Tratamiento de 
las Enfermedades Visuales. 
D.O.F.04-111-2004 

Decreto para realizar la entrega-recepcion del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores publicos y de los recursos que tengan asignados al momenta de separarse de 
su empleo, cargo 0 comision. 
D.O.F. 14-IX-2005 

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

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendicion de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupcion 2008-2012. 
D.O.F. 11-XII-2008 

Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012 
D.O.F. 12-12-2011 
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ACUERDOS DEL EJECUTlVO FEDERAL 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Interinstitucional para la Formaci6n de Recursos 
Humanos para la Salud. 
D.D.F. 19-X-1983 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Interinstitucional de Investigaci6n en Salud. 
D.D.F. 19-X-1983 

Acuerdo que establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de Salud. 
D.D.F.27-1-1995 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el tabulador de cuotas de recuperaci6n por 
servicios medicos. 
D.D.F. 16-V-1995 

Acuerdo Nacional para la Descentralizaci6n de los Servicios de Salud. 
D.D.F.25-IX-1996 

Acuerdo que establece el Cuadra Basico y Catalogo de Medicamentos. 
D.D.F. 15-XI-1996 

Acuerdo que modifica el similar que establece la clasificaci6n y codificaci6n de 
mercancias y productos cuya importaci6n, exportaci6n, internaci6n 0 salida esta sujeta a 
regulaci6n sanitaria por parte de la Secretaria de Salud. 
D.D.F. 21-1-1998, Oltima Modificaci6n en el D.D.F. 30-VII-2009; 
Reforma incorporada D.D.F. 23-03-2012 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Intersecretarial de Bioseguridad y Drganismos 
Geneticamente Modificados con el objeto de coordinar las politicas de la Administraci6n 
Publica Federal relativas a la bioseguridad y a la producci6n, importaci6n, exportaci6n, 
movilizaci6n, propagaci6n, liberaci6n, consumo y, en general, usa y aprovechamiento de 
organismos geneticamente modificados, sus productos y subpraductos. 
D.D.F.5-XI-1999 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que crea la Comisi6n para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupci6n de la Administraci6n Publica Federal, como una comisi6n 
intersecretarial de caracter permanente. 
D.D.F. 04-XII-2000; Oltima Publicaci6n en D.D.F. 14-XII-2005 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integraci6n de 
Personas con Discapacidad. 
D.D.F. 13-11-2001 
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Acuerdo par el que se establece que las instituciones publicas del Sistema Nacional de 
Salud solo deberan utilizar los insumos establecidos en el cuadra basico para el primer 
nivel de atencion medica y, para segundo y tercer nivel, el catalog a de insumos. 
D.O.F. 24-XII-2002 

Acuerdo par el que se abroga el Acuerdo Presidencial par el que se crea la Comision 
Nacional para el Genoma Humano, publicado el 23 de octubre de 2000. 
D.O.F.02-VIII-2004 

Lineamientos generales para integrar y autorizar los Gabinetes de Apoyo en las 
dependencias de la Administracion Publica Federal y sus organos desconcentrados 
D.O.F.31-111-2005 

Acuerdo que establece las disposiciones que debe ran observar los servidores publicos al 
separarse de su empleo, cargo a comision, para realizar la entrega-recepcion del informe 
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005 

Decreta par el que se crea el organa desconcentrado denominado Comision Nacional de 
Bioetica. 
D.O.F. 07-IX-2005 

Acuerdo que tiene par objeto fijar los criterios para la correcta aplicacion de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos en 10 relativo a 
la intervencion a participacion de cualquier servidor publico en la seleccion, 
nombramiento, designacion, contratacion, promocion, suspension, remocion, cese, 
rescision de contrato a sancion de cualquier servidor publico, cuando tenga interes 
personal, familiar a de negocios a que pueda derivar alguna ventaja a beneficia para el a 
para sus parientes consanguineos a par afinidad a civiles a que se refiere esa Ley. 
D.O.F.22-XII-2006 

Acuerdo par el que se establecen las actividades de preparacion y respuesta ante una 
pandemia de influenza 
D.O.F. 19-VII-2006 

Acuerdo par el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia 
multisectorial del Plan Nacional de Preparacion y Respuesta ante una Pandemia de 
Influenza. 
D.O.F. 03-VIII-2007 

Acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los animales, 
exoticas y endemicas de notificacion obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 20-IX-2007, Ultima actualizacion D.O.F. 07-1-2009 

Lineamientos para la operacion del Subsistema de Ingreso. 
D.O.F. 10-XII-2008 

Acuerdo que establece los Lineamientos del Fonda para la Atencion de emergencias 
FONDEN. 
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D.O.F. 3-07-2012 

Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para 
prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisi6n del virus de in11uenza estacional 
epidemica. 
D.O.F. 25-IV-2009 

Acuerdo por el que se ratifica el diverse p~r el que se establecen las actividades de 
preparaci6n y respuesta ante una pandemia de influenza, en los terminos que se indican. 
D.O.F. 30-IV-2009 

Acuerdo que establece la clasificaci6n y codificaci6n de mercanclas cuya importaci6n 
esta sujeta a regulaci6n por parte de las dependencias que integran la Comisi6n 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 
Suslancias T6xicas. 
D.O.F. 02-V-2009 

Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de 
atenci6n prioritaria 
D.O.F. 02-V-2009 

Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud en sus niveles publico, social y privado, de atenci6n medica a que cuando reciban 
casos probables de influenza de acuerdo con la definici6n de caso establecida por esta 
Secretaria de Salud, se notifique de manera inmediata a esta dependencia. 
D.O.F.2-V-2009 

Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designaci6n. 
D.O.F. 09-IV-2010 

Acuerdo p~r el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 
comunicacion electronica, en el envio de propuestas dentro de las licitaciones publicas 
que celebren las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, asi 
como en la presentacion de las inconformidades por la misma via. 
D.O.F. 09-VIII-2000 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realizacion de proyectos para 
prestacion de Servicios. 
D.O.F.09-IV-2004 

Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la Comision Intersecretarial de 
Compras y Obras de la Administracion Publica Federal a la Micro, Pequena y Mediana 
Empresa. 
D.O.F. 15-1-2009 
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Acuerdo por el que se establece la estratificacion de las micro, pequerias y medianas 
empresas. 
D.O.F.30-VI-2009 

Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos generales para la orientacion, 
planeacion, autorizacion, coordinacion, supervision y evaluacion de las estrategias, los 
programas y las camparias de comunicacion social de las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Federal (se publica anualmente en el Diario Oficial de la 
Federacion). 
D.O.F.30-XII-2010 

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Federal, asf como a la Procuraduria General de la Republica a abstenerse de 
emitir regulacion en las materias que se indican. 
D.O.F. 10-VIII-2010 

ACUERDOS DEL SECRETARIO 

Acuerdo numero 1. 

La Direcciori General de Asuntos Juridicos. Por el que se lIevara el registro y archivo de 

todas las leyes, decretos, acuerdos y documentos que normen la actividad administrativa 

de la Secretarfa y del Sector Salud. 

F.f. 13-XII-1982 

Acuerdo numero 22. 

Que establece las normas y criterios para la racionalizacion de la actividad juridica y de 

los procedimientos administrativos de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

D.O.F. 23-11-1984; Fe de Erratas D.O.F. 30-111-1984 

Acuerdo numero 24. 

Por el que se establecen las normas y lineamientos para la integracion y funcionamiento 

de los organos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia. 

D.O.F. 30-111-1984 

Acuerdo numero 32. 
Por el que los nombramientos de los servidores publicos de mandos medios y superiores 
deberan ser firmados, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secreta ria de 
Salubridad y Asistencia, los acuerdos de coordinacion para la descentralizacion de los 
servicios de salud y las demas disposiciones aplicables, por las autoridades que se 
mencionan 
F.f. 17-VIII-1984 

Acuerdo numero 43. 

Por el que se crea el Comite de Investigacion en Salud. 
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D.C.F. 11-1-1985 

Acuerdo numero 71. 

Par el que se crea el Sistema de Capacitaci6n y Desarrollo del Sector Salud. 

D.C.F.20-IV-1987 


Acuerdo numero 88. 

Par el que se restringen areas para consumo de tabaco en las unidades medicas de la 

Secretaria de Salud y en los Institutos Nacionales de Salud. 

D.C.F. 17- IV- 1990. 

Acuerdo numero 90. 

Par el que se desconcentran funciones en los 6rganos administrativos desconcentrados 

que se indican y se delegan facultades en sus titulares. 

D.C.F. 31-V-1990 

Acuerdo numero 112. 

Sabre los lineamientos que deberan seguirse por las unidades administrativas de la 

Secretaria de Salud. para la publicaci6n de los documentos que sean considerados de 

interes general. 

D.C.F.30-VI-1993 


Acuerdo numero 130. 

Par el que se crea el Comite Nacional para Vigilancia Epidemiol6gica. 

D.C.F.6-IX-1995 


Acuerdo numero 132. 

Par el que se crea el Comite Nacional de Salud Bucal. 

D.C.F. 01-XI-1995; Aclaraci6n: D.C.F. 25-1-1996 

Acuerdo numero 140. 

Par el que se crea el Comite de Capacitaci6n y Desarrollo del Personal de la Secretaria 

de Salud. 

D.C.F.04-XII-1996 


Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional para la Prevenci6n y CQntrol del Cancer 

Cervico Uterino y Mamario. 

D.C.F. 06-X-1997; Aclaraci6n: D.C.F. 13-XI-1997 

Acuerdo par el que se reestructura el Comite de Tecnologia de la Informaci6n de la 
Secretaria de Salud. 
D.C.F. 16- VI-1998; Oltima Modificaci6n en el D.C.F. 11-11-2004 

Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional de Atenci6n al Envejecimiento. 
D.C.F. 12-VIII-1999 
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OFICIO Circular que establece las derogaciones, modificaciones y adiciones al acuerdo 
por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administracion Publica 
Federal. 
D.O.F. 13-X-2000; Ultima Modificacion en el D.O.F. 11-1-2007 

Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de 
Certificacion de Establecimientos de Atencion Medica. 
D.O.F. 20-IX-2002 

Acuerdo mediante el cual se expide las politicas, bases y lineamientos que deberan 
seguirse en los procesos de adquisicion y arrendamiento de los bienes muebles y la 
contratacion de la prestacion de servicios de cualquier naturaleza, con excepcion a los 
servicios relacionados con la obra publica, que realicen las unidades administrativas 
competentes, el comite y subcomites de organos desconcentrados de la Secretaria de 
Salud. 
D.O.F.28-11-2003 

Acuerdo por el que se transfiere a la Comision Federal para la Proteccion Contra Riesgos 
Sanitarios, la responsabilidad en la atencion de los asuntos juridicos de su competencia. 
D.O.F.29-V-2003 

Acuerdo por el que la Secreta ria de Salud da a conocer las Reglas de Operacion e 
Indicadores de Gestion y Evaluacion del Programa Salud para Todos (Seguro Popular de 
Salud). 
D.O.F.04-VII-2003 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Seguridad en Salud. 
D.O.F.22-IX-2003 

Acuerdo por el que se establece el Comite de Mejora Regulatoria Interna en la Secretaria 
de Salud. 
D.O.F. 25-IX-2003 

Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevencion y Promocion de la Salud 
durante la LInea de Vida. 
D.O.F.23-X-2003 

Acuerdo por el que se modifican las fracciones II y IV del articulo unico del acuerdo 
mediante el cual se adscriben organicamente las unidades administrativas de la 
Secretarfa de Salud, publicado el 3 de febrero de 2004 y modificado mediante diverse 
publicado el 16 de agosto de 2007. 
D.O.F. 03-11-2004; Ultima publicacion en el D.O.F. 06-11-2009 

Acuerdo por el que se establece la certificacion de areas geograficas que han logrado la 
eliminacion de la transmision de rabia canina. 
D.O.F. 16-111-2004 
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Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional del Programa de Accion Tuberculosis. 
D.O.F. 16-111-2004 

Acuerdo por el que se Reestructura el Comite Nacional de Prevencion y Control de 
Cancer Cervico Uterino y Mamario y cambia su den om ina cion por la de Comite Nacional 
de Cancer en la Mujer. 
D.O.F. 14-IV-2004 

Acuerdo por el que se delega en el titular del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiologica y Control de Enfermedades, las facultades que se indican. 
D.O.F. 14-XII-2006 

Criterios para la certificacion de areas geograficas que han logrado la eliminacion de la 
transmision de paludismo. 
D.O.F. 10-IV-2006 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operacion e Indicadores de Gestion y 
Evaluacion del Programa Comunidades Saludables. 
D.O.F. 10-IV-2006. Modificacion D.O.F. 29-12-2009 

Acuerdo mediante el cual se adscriben organicamente las unidades de la Secretaria de 
Salud. 
D.O.F. 11-111-2010 

REGlAS 

Reglas para la determinacion, acreditacion y verificacion del contenido nacional de los 
bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratacion, as! como para la 
aplicacion del requisito de contenido nacional en la contratacion de obras publicas, que 
celebren las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F. 14-X-2010 

Reglas para la celebracion de licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de 
tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federacion el 28 de diciembre de 2010. 
D.O.F.28-XII-2010 

Reglas para la aplicacion del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen 
nacional, respecto del precio de los bienes de importacion, en los procedimientos de 
contratacion de caracter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades 
de la Administracion Publica Federal. 
D.O.F.28-XII-2010 
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Reglas para la aplicaci6n de las reservas contenidas en los capitulos 0 mulos de compras 
del sector publico de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos. 
D.O.F. 28-XII-2010 

LINEAMIENTOS 

Lineamientos especificos para la aplicaci6n y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 29-XII-2006 Ultima modificaci6n D.O.F. 14-V-2007 

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina p~r parte de las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.02-X-2009 

CIRCULARES 

Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de 
sustentabilidad 
ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico. 
D.O.F.31-X-2007 

OFICIOS 

Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. emitido por la Titular de la Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Publicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que 
se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones 
con recursos federales, previo a la formalizaci6n de los contratos 0 pedidos que sean 
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
verificar que los proveedores 0 contratistas estan al corriente en sus obligaciones 
fiscales. 
D.O.F. 19-IX-2008 

Oficio Circular UPCP/308/0323/2009 Procedimiento de Captura y Envio de los Programas 

Anuales a la Secretarfa de la Funci6n Publica. 

Emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Polftica de 

Contrataciones Publicas de la citada Secretarfa. 


Oficio Circular 307-A.-0917 que da a conocer el Programa Nacional de Reducci6n de 

Gasto Publico. 

Emitido por el Titular de la Unidad de PoHtica y Control Presupuestario de la Secretaria 

de Hacienda y Cn9dito Publico el 12 de marzo de 2010. 


DISPOSICIONES GENERALES 
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Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal para su incorporaci6n al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Instituci6n de Banca de Desarrollo. 
D.O.F. 28-11-2007 Ultima modificaci6n en D.O.F. 25-VI-2010 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Oficio No. SP/100/336/09 Disposiciones Normativas que indican que deberan subirse al 
Sistema CompraNet todos los contratos que deriven de procesos de invitaci6n a cuando 
menos tres personas y adjudicaci6n directa, con un monte mayor a 300 veces el Salario 
Minimo Diario General Vigente en el Distrito Federal sin considerar IVA. 
Emitido el 23 de septiembre de 2009 y disponible en la pagina 
de la SFP en el sitio http://www.funcionpublica.gob.mxlunaopspf/unaop1.htm. 

GUiAS 
Guia para la calificaci6n, aceptaci6n y remisi6n de las garantras para su efectividad a la 

Tesoreria de la Federaci6n. 

Emitida por la Tesoreria de la Federaci6n en septiembre del 2009. 


INSTRUCTIVOS 

Instructivo para la Elaboraci6n de la Liquidaci6n de Adeudo y Acta Administrativa de 

Incumplimiento de Obligaciones. 

Emitido por la Tesoreria de la Federaci6n, mediante oficio 401-T-2754 del 21 de enero de 

2010. 


NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Innovaci6n, Desarrollo, Tecnologias e 
Informaci6n en Salud. 

Norma Oficial Mexicana NOM -007 -SSA3-20 11, Para la organizaci6n y funcionamiento de 
los laboratorios clinicos. 
D.O.F.27-111-2012 

Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Regulaci6n y Fomento Sanitario. 

http://www.funcionpublica.gob.mxlunaopspf/unaop1.htm
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Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA 1-2002, Salud Ambiental. Agua para uso y 
consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 
abastecimiento publicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos 
Sanitarios para el muestreo. 
D.O.F. 12-VII-2005 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA1-1993. Salud ambiental. Pigmentos de cromato 
de plomo y cromolidato de plomo. Extraccion y determinacion de plomo soluble, metodos 
de prueba. 
D.O.F. 17-XI-1994 

Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993. que establece las especificaciones 

sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnostico. 

D.O.F.24-11-1995 


Norma Oficial Mexicana NOM-065-SSA1-1993. que establece las especificaciones 

sanitarias de medios de cultivo. Generalidades. 

D.O.F.27-11-1995. 


Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009. Plaguicidas: Que establece los requisitos 

del envase. embalaje y etiquetado de productos grado tecnico y para uso agricola. 

forestal. pecuario. jardineria. urbano. industrial. y domestico. 

D.O.F. 13-IV-2010. 

Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Metodos para la 
cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. 
D.O.F.25-VIII-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Practicas de higiene y 
sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcoholicas y alcoholicas. 
D.O.F.28-VIII-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA1-1994. Bienes y Servicios. Metodo para la 
determinacion de salmonella en alimentos. 
D.O.F. 22-IX-1995; Aclaracion D.O.F. 13-XII-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-115-SSA 1-1994, Bienes y Servicios. Metodo para la 
determinacion de Staphylococcus aureus en alimentos. 
D.O.F.25-IX-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA 1-1994. Bienes y Servicios. Practicas de higiene y 
sanidad en la preparacion de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 
D.O.F. 4-X-1995; Aclaracion D.O.F. 25-IV-1996 

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA1-1993, plaguicidas - Productos para uso 
domestico - Etiquetado. 
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D.O.F. 13-X-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Preparacion y dilucion 
de muestras de alimentos para su analisis microbiologico. 
D.O.F. 16-X-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA 1-1994, Bienes y Servicios. Determinacion de 
bacterias coliformes. Tecnicas del numero mas probable. 
D.O.F. 19-X-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Metodo para la cuenta 
de bacterias aerobias en placa. 
D.O.F. 12-XII-1995 

Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA1-1993, que establece el metodo normalizado 
para la evaluacion de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. 
D.O.F. 09-1-1996 

Norma Oficial Mexicana NOM.127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para usa y 
consumo humano. Umites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilizacion. 
D.O.F. 18-1-1996; Modificacion D.O.F. 22-XI-2000 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-144-SSA1-1995, Bienes y Servicios. 

Leche rehidratada y reconstruida, pasteurizada y ultapasteurizada. Disposiciones y 

especificaciones. 

D.O.F.06-IX-1996 


Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA 1-1993, que establece los 

requisitos sanitarios del proceso y usa del Etanol (alcohol etflico). Para quedar como 

NOM-076-SSA 1-2002 Salud ambiental- Que establece los requisitos sanitarios del 

proceso del etanol (alcohol etilico) 

D.O.F. 09-11-2004 

Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, que establece las especificaciones 
sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patologia clinicos. 
D.O.F.01-VII-1996 

Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, que establece las especificaciones 
sanitarias de los estandares de calibracion utilizados en las mediciones realizadas en los 
laboratorios de patologia clinica. 
D.O.F.01-VII-1996 

Norma Oficial'Mexicana NOM-047-SSA1-2011, que establecen los limites biologicos 
maximos permisibles de disolventes organicos en el personal ocupacionalmente 
expuesto. 
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D.O.F. 23-IX-1996. Proyecto de modificaci6n 14-VII-2009 

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, que establece las especificaciones 
sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiseptico y germicida (utilizado como material de 
curaci6n), asi como para el alcohol etflico puro de 960 G.L sin desnaturalizar y las 
especificaciones de los laboratorios 0 plantas envasadoras de alcohol. 
D.O.F. 10-1-1997 

Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos envasados 
en recipientes de cierres hermeticos y sometidos a tratamiento termico. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. 
D.O.F. 21-XI-1997 

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente cUnico. 
D.O.F. 30-IX-1999; Resoluci6n por la que se modifica D.O.F. 22-VIII-2003. Modificaci6n 
D.O.F. 5-10-2010 

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organizaci6n y funcionamiento de 
los laboratorios clinicos. 
D.O.F. 13-1-2000. Proyecto de modificaci6n 27-V-2010. Respuesta al proyecto de 
modificaci6n D.O.F. 21-11-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-137 -SSA 1-1995, Informaci6n regulatoria especificaciones 
generales de etiquetado que deberan ostentar los dispositivos medicos, tanto de 
manufactura nacional como de procedencia extranjera. 
D.O.F. 12-XII-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMANART-1993, que establece los niveles maximos 
permisibles de emisi6n a la atm6sfera de particulas s61idas provenientes de fuentes fijas. 
D.O.F.22-X-1993 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, 
el procedimiento de identificaci6n, clasificaci6n y los listados de los residuos peligrosos. 
D.O.F. 22-X-1993; Modificaci6n D.O.F. 23-VI-2006 

Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento 

para determinar la incompatibilidad entre dos 0 mas residuos considerados como 

peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

D.O.F.22-X-1993 


Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminaci6n atmosferica

Niveles maximos permisibles de emisi6n de los equipos de combusti6n 'de calentamiento 

indirecto y su medici6n. 

D.O.F.2-11-2012 
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Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los limites maximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano 0 municipal. Antes NOM-002-ECOL-1996. 
D.O.F. 3-VI-1998 

Norma Oficial Mexicana NOM-87-ECOL-SSA1-2002, Protecci6n ambiental - Salud 
ambiental - Residuos peligrosos biol6gicos -infecciosos - Clasificaci6n y especificaciones 
de manejo. Antes NOM-87-ECOL-1995. 
D.O.F. 17-11-2003 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativas a las condiciones de seguridad 
e higiene en los centr~s de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias quimicas peligrosas 
D.O.F.02-11-1999 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protecci6n personal 
Selecci6n, uso y manejo en centr~s de trabajo. 
D.O.F.09-XII-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, colores y senales de seguridad e higiene, 
e identificaci6n de riesgos p~r fluidos conducidos en tuberias. 
D.O.F. 25-XI-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y areas de 
los centr~s de trabajo - Condiciones de seguridad. 
D.O.F. 24-XI-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, Constituci6n, organizaci6n y 
funcionamiento de las comisiones seguridad e higiene de los centr~s de trabajo. 
D.O.F. 13-IV-2011 

Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendios a 
base de agua con compresi6n contenida. 
D.O.F. 10-1-1996 

Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-2001, Agentes Extintores - polvo quimico seco 
tipo ABC a base de fosfato mono amoniaco. 
D.O.F. 17-IV-2002 

Norma Oficial Mexicana NOM-106-STPS-1994, Seguridad - Agentes extintores - Polvo 
quimico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio. 
D.O.F. 11-1-1996 
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Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistemas para la identificaci6n y 
comunicaci6n de peligros y riesgos por sustancias qufmicas peligrosas en los centros de 
trabajo. 
D.O.F. 27-X-2000 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en 
los centr~s de trabajo donde se manejen, transporten, procesen 0 almacenen sustancias 
qUlmicas capaces de generar contaminaci6n en el medio ambiente laboral. 
D.O.F. 13-111-2000 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2004, Disposiciones generales para la limpieza 
y control de remanentes de sustancias y residuos peligrosos en las unidades que 
transportan materiales y residuos peligrosos. 
D.O. F. 3-XII-2004 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008, Caracterfsticas de las etiquetas de 
envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
D.0.F.15-VIII-2008 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCT2-2009, Disposiciones de compatibilidad y 
segregaci6n para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
D.0.F.01-XI-2009 

Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Prevenci6n y Control de Enfermedades. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, para la disposici6n de sangre human a y 
sus componentes con fines terapeuticos. 
D.O.F. 18-VII-1994 

Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevenci6n, 

tratamiento y control de la diabetes Mellitus. 

D.0.F.23-XI-2010 


Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, para la prevenci6n y 

control de enfermedades bucales. 

D.0.F.08-X-2008 


Modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-01 0-SSA2-201 0, Para la prevenci6n y el y 

control de la infecci6n por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

D.O.F. 10-XI-2010 
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Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2 ..2011, Para la prevencion y control de la rabia 
humana en los perros y gatos. 
D.O.F. 8-XII-2011 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la prevencion y 
control de la tuberculosis en la atencion primaria a la salud 
D.O.F.26-1-1995 

Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-2012, para la prevencion y 
control de la brucelosis en el ser humano. 
D.O.F. 11-VII-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, Para la prevencion y control del 
teniasis/cisticercosis en el primer nivel de atencion medica. 
D.O.F. 21-VIII-1996 

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

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, para la vigilancia, prevencion, control, 

manejo y tratamiento del colera. 

D.O.F.05-X-2000 


Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiologica, 

prevencion y control de la leptospirosis en el humano. 

D.O.F. 2-11-2001 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevencion y control de enfermedades. 
Aplicacion de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. 
D.O.F. 17-VI-2003 

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiologica, 
prevencion y control de las enfermedades transmitidas por vector. 
D.O.F. 1-VI-2011 

Norma Oficial Mexicana NOM-037 -SSA2-2012, Para la prevencion, tratamiento y control 
de las dislipidemias. 
D.O.F. 13-VII-2012 

Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, para la vigilancia, prevencion y control de 
la intoxicacion por picadura de alacran. 
D.O.F. 8-XII-2011 

Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2-2010, Para la prevencion, tratamiento y control 
de las enfermedades por deficiencia de yodo. 
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D.O.F.21-IV-2011 

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la prevenci6n y control de las 
infecciones de transmisi6n sexual. 
D.O.F. 19-IX-2003 

Norma Oficial Mexicana NOM-04S-SSA2-200S, Para la vigilancia epidemiol6gica, 

prevenci6n y control de las infecciones nosocomiales. 

D.O.F.20-XI-2009 


Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA 1-2003, Que establece los requisitos 

arquitect6nicos para facilitar el acceso, transito, usa y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos de atenci6n medica ambulatoria y hospitalaria del 

Sistema Nacional de Salud. 

D.O.F. 1S-IX-2004 

Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-1999, para la prevenci6n, control yeliminaci6n 
de la lepra. 
D.O.F. 31-VIII-2009 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevenci6n, detecci6n, 

diagn6stico, tratamiento y control de la hipertensi6n arterial sistemica. 

D.O.F.31-V-2010 


OTROS ORDENAMIENTOS 

Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos. Edici6n 2011 
D.O.F. 14-V-2012 
Tercera Actualizaci6n de la Edici6n 2011 D.O.F. 13-VI-2012 

Cuadro Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico del Sector Salud. Edici6n 
2011 
TOMO I D.O.F. 11-V-2012 TOMO II D.O.F. 18-V-2012 

Cuadro Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagn6stico. Edici6n 2012 
D.O.F.7-V-2012 

Catalogo de Medicamentos Genericos Intercambiables. 
D.O.F. 19-VIII-2011. 
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Sistema Nacional de Cuotas de Recuperaci6n emitido por la Direcci6n General de la 
Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 
Enero, 1991 

Lineamientos Internos para la Asignaci6n de Comisiones, 
Viaticos y Pasajes Nacionales e Internacionales 
XI-2008 

Acuerdo por el que se determina las cantidades 0 volumenes de productos quimicos 
esenciales, a partir de los cuales seran aplicables las disposiciones de la Ley. 
D.O.F.27-IV-1998 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica Federal 
Centralizada. 
D.O.F. 15-111-1999 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los tramites que aplica la Direcci6n 
General Sanitaria de Bienes y Servicios. 
D.O.F. 28-VI-1999 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los tramites que aplica la Direcci6n 
General de Insumos para la Salud. 
D.O.F. 28-VI-1999 

Reglas para la Operaci6n del Ramo de Salud. 
D.O.F. 24-V-2000; Adici6n D.O.F. 26-IV-2001; Acuerdo Modificatorio D.O.F. 10-X-2003 

Oficio-Circular por el que se da a conocer el C6digo de Etica de los Servidores Publicos 
de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 31-VII-2002 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecera el anteproyecto de 
lineamientos generales para la organizaci6n, conservaci6n y custodia de los archivos de 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F.05-XI-2003 

Tabulador de Cuotas de Productos que se autorizan al InDRE "Dr. Manuel Martinez 
Baez" 2012, Secretaria de Hacienda y Credito Publico No. de Of. 349-A-V-115 del 
26 de abril del 2012 

Normas generales para el registro, afectaci6n, disposici6n final y baja de bienes muebles 
de la Administraci6n Publica Federal Centralizada. 
D.O.F. 20-XII-2004 

Norma para la descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos. 
D.O.F.02-V-2005 
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Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluacion del desempeiio 
de los servidores publicos de la Administracion Publica Federal, asi como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005 

Norma para la capacitacion de los servidores publicos, asi como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005 

Lineamientos para la descripcion, evaluacion y certificacion de capacidades. 
D.O.F. 16-XII-2005 

Manual de Organizacion General de la Secretaria de Salud. 
D.O.F.04-1-2006 

Acuerdo por el que se expide el manual de percepciones de los servidores publicos de 
las dependencias y entidades de la administracion publica federal. 
D.O.F. 31-V-2007. Modificacion 31-V-2011 

Acuerdo por el que se establecen las normas para la operacion del registro de servidores 
publicos sancionados y para la expedicion por medios remotos de comunicacion 
electronica de las constancias de inhabilitacion, no inhabilitacion, de sancion y de no 
existencia de sancion. 
D.O.F.03-XII-2008 

Tabulador General de Servicios Medico-Asistenciales 2001 Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico No. de Oficio. 1706 

Lineamientos para la operacion del Subsistema de Ingreso. 
D.O.F. 10-XII-2008 

Oficio Circular que modifica el similar de fecha 21 de enero de 2009, por el que se 
expiden los manuales, formatos y medios a traves de los cuales las dependencias y 
entidades de la Administracion Publica Federal deben remitir a la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico el inventario actualizado de los bienes con que cuenten y las copias de 
las polizas correspondientes a sus programas de aseguramiento, conforme el primer 
parrafo del articulo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2009. 
D.O.F.08-V-2009 

D.O.F.31-1-2012 
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Programa de Cultura Institucional. 

Abril de 2009 


Protocolo de Intervenci6n para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, 

Octubre de 2009 


Lineamientos para la aplicaci6n de las Medidas de Control en el Gasto de Servicios 

Publicos 


Politicas, bases y lineamientos que deberan observar los servidores publicos de las 

Unidades Administrativas y de los 6rganos Desconcentrados de la Secretaria de Salud, 

en los procedimientos de contrataci6n para la adquisici6n y arrendamiento de bienes 

muebles y, la prestaci6n de servicios de cualquier naturaleza, con excepci6n de los 

servicios relacionados con la obra publica. 

Expedidas por el Secretario de Salud eI1S-VII-200B. 


Relaci6n unica de la normativa de la Secretaria de Salud, 

D.O.F.10-IX-2010 


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

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

D.O,F.09-VIII-2010 


Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

D.O.F.27-VII-2011 


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

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

D.O.F.09-IX-2010 


Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la 

utilizaci6n del Sistema Electr6nico de Informaci6n Publica Gubernamental denominado 

CompraNet. 

D.O.F.2B-VI-2011 


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

Auditorias, Revisiones y Visitas de Inspecci6n. 

D.O.F. 12-VII-2010 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-2010 
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Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las mismas. 
D.O.F.09-IX-2010 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 09-VIII-2010 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia 
de Recursos Financieros. 
D.O.F. 1S-VII-2010 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizaci6n y 
Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicaci6n General en dicha materia. 
D.O.F. 12-VII-2010 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
D.O.F. 16-VII-2010 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia 
de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones. 
D.O.F. 13-VII-2010 

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia 
de Transparencia. 
D.O.F. 12-VII-2010 
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1.0 Propósito

1.1 Producir las bases de datos de enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes sujetas a
vigilancia epidemiológica para generar información veraz y oportuna para los tomadores de
decisiones.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables por el personal de la
Dirección de Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo la fuente de información para la producción de las bases de datos abarcará todo el
sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La producción de bases de datos deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en
la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia epidemiológica; así como todas
aquellas que hagan referencia a la vigilancia epidemiológica de Enfermedades Transmisibles,
Emergentes y Reemergentes.

3.2 El jefe de departamento y/o personal encargado de la producción de las bases de datos de
Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes serán responsables de integrar y
validar la información para su procesamiento.

3.3 El subdirector del área correspondiente deberá supervisar y asesorar a sus áreas en el proceso de
producción de las bases de datos de Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Reporte de un
estudio de caso o
brote

1.1 Envía al departamento correspondiente
el estudio de caso o brote.

Estudio de caso o brote

Área de epidemiología de la
Entidad Federativa

2.0 Recepción de
estudio de caso o
brote.

2.1 Recibe los estudios de caso o brote.

Estudio de caso o brote

Departamento de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Prevenibles por
Vacunación, de Enfermedades
Transmitidas por Vector y de
Tuberculosis

3.0 Validación de los
datos del estudio de
caso o brote

3.1 Valida la información contenida en los
estudios de caso o brote.

 Estudio de caso o brote

4.0 Recepción y
análisis de
normatividad y
emisión de
Lineamientos

4.1 Evalúa si se cumplen con los criterios
epidemiológicos para la aplicación

Procede:

No: Se descarta y no ingresa a la base de
datos regresa a la 1

Si: Se registra en la base de datos del
sistema especial.

Base de datos

5.0 Casos
descartados

5.1 Archiva de acuerdo a los lineamientos
establecidos.

 Archivos
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Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

6.0 Seguimiento

de la información

6.1 Realiza el seguimiento indicado del caso
para conocer su desenlace final

Actualización de la Base de datos

7.0 Base de datos
internacional

7.1 Realiza el informe internacional.

De acuerdo a los compromisos
internacionales,

Procede

No: Se envía para la autorización de la
subdirección correspondiente. Regresa al 3

Si: Se realizan adecuación para crear la
base internacional.

8.0 Producción de la
base internacional

8.1 Realiza las adecuaciones para la
producción de información que se envía a la
Oficina Panamericana de la Salud.

9.0 Visto Bueno de
bases de datos

9.1 Decide de acuerdo los parámetros
establecidos

Procede:

No: Se regresa al paso 3 para su revisión.

Si: Se envía para su análisis.

Subdirección de Sistemas
Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles y
de Enfermedades Emergentes y
Reemergentes.

10.0 Envío del
análisis de la
información

10.1 Autoriza su análisis de la información

 Memorando

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Reporte de un
estudio de

casos brotes

INICIO

1

Se registra la base datos
del sistema especial

Validación de los
datos del estudio de

casos de brotes

si

Procede

no
1

4

2

Recepción y análisis de
normatividad y emisión

de lineamientos

Est. Caso o brotes

Estudio de caso o
brote

3

Est. Caso o brotes

Est. Caso o brotes

5

Bases de datos

Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, de

Enfermedades Transmitidas por
Vector y de Tuberculosis.

Subdirección de Sistemas Especiales
de Vigilancia Epidemiológica de

Enfermedades Transmisibles y de
Enfermedades Emergentes y

Área de Epidemiología
Entidad federativa

Casos descargados

Archivos

A
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Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, de

Enfermedades Transmitidas por
Vector y de Tuberculosis.

Área de Epidemiología
Entidad federativa

Subdirección de Sistemas Especiales
de Vigilancia Epidemiológica de

Enfermedades Transmisibles y de
Enfermedades Emergentes y

A

Procede

Producción de la
base internacional

Seguimiento de la
Información

no

6

Base de datos
Internacional

3

7

8

Se realizan
adecuaciones para

crear la base
internacional

si

Act. Bases de
datos Procede

Envío del análisis de la
información

TERMINO

Visto Bueno de
bases de datos

3

9

no

11

si

10

Envío al análisis de la
información

Memorando
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017 SSA2 1994 Para la Vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Manuales de Vigilancia Epidemiológica No Aplica

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Programa de Acción)

Guía técnica del elaboración del manual de procedimientos de la SSA

No Aplica

No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Bases de datos Permanente

Departamentos de
Enfermedades Prevenibles

por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas
por Vector y de Tuberculosis.

Nombre de la base

Memorando 3 Años

Departamentos de
Enfermedades Prevenibles

por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas
por Vector y de Tuberculosis.

Número de memorando
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8.0 Glosario

8.1 Base de datos del sistema especial: Base de datos electrónica que contiene todos los registros de
los casos confirmados del sistema especial de vigilancia epidemiológica correspondiente. Por ejemplo,
la base de datos de dengue hemorrágico contiene todos los casos confirmados por esta enfermedad en
el país.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de Bases de Datos del Sistema Especial

10.2 Ejemplo Memorando de autorización de análisis
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1.0Propósito

1.1 Analizar las bases de datos de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica,
para generar el panorama epidemiológico de esas enfermedades y la información epidemiológica veraz
y oportuna para los tomadores de decisiones.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno as actividades de este procedimiento serán aplicables por el personal de la Dirección
de Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo la información analizada abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El análisis deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia epidemiológica; así como todas aquellas que hagan
referencia a la vigilancia epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes.

3.2 El jefe de departamento y/o personal encargado del análisis de las bases de datos de
Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes serán responsables de procesar la
información para su análisis.

3.3 El subdirector del área correspondiente deberá supervisar y asesorar a sus áreas en el proceso de
análisis de Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes.

3.4 La información epidemiológica producida deberá estar avalada por el director de área.
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4.0Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Produce informe
semanal, mensual,
trimestral o anual

1.1 Corre los programas de los procesos de la
información para el llenado de los formatos
(cuadros).

 Cuadros

1.2 Genera el informe semanal, mensual,
trimestral o anual.

 Informe

Departamento de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis

2.0 Validación del
informe semanal,
mensual, trimestral o
anual

2.1 Verifica y Valida el informe

Procede:
No: Regresa al paso 1
Si: Envía informe a la Dirección de área

Subdirección de Sistemas
Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles y de Enfermedades
Emergentes y Reemergentes.

3.0 Autorización del
informe semanal,
mensual, trimestral o
anual

3.1 Autoriza el informe para el envío de la
infamación a las áreas correspondientes.

 Informe autorizado

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles.

4.0 Panorama
epidemiológico

nacional

4.1 Realiza la producción de los formatos
correspondiente (cuadros y gráficos)

 Cuadros y gráficos

4.2 Se redacta el documento final
 Documento

Departamento de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

5.0 Validación del
informe semanal,
mensual, trimestral o
anual

5.1 Verifica y Valida el informe

Procede:

No: Regresa al paso 1

Si: Envía informe a la Dirección de área

Subdirección de Sistemas
Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles y de Enfermedades
Emergentes y Reemergentes.

6.0 Autorización
documentos y
correspondencia.

6.1 Autoriza el documento para su envío a las
áreas correspondientes.

 Documento autorizado


TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles.
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5.0Diagrama de Flujo

Departamento de Vigilancia
Epidemiológica de enfermedades

Prevenibles por Vacunación
Enfermedades Transmitidas por Vector

y Tuberculosis

Subdirección de Sistemas Especiales
de Vigilancia Epidemiológica de
enfermedades transmisibles y de

enfermedades emergentes
remeergentes

Dirección de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Transmisibles

1

1

Panorama
Epidemiológico

Nacional

INICIO

4

Informe

Informe

Produce informe
semanal,

mensual , trimestral
o anual

2

no si

Procede

1

no
si

Procede

5

Validación informe
semanal,

mensual , trimestral
o anual

Envía informe a la
Dirección de área

Autorización del Informe
semanal, mensual
trimestral o anual

3

Validación del informe
semanal, mensual,
trimestral o anual

6
Autorización de
documentos y

correspondencia
panorama

TERMINO

Docto. Aut.

Envía informe a la
Dirección de área
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6.0Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manuales de Vigilancia Epidemiológica No Aplica

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Programa de Acción) No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Informes 3 años

Departamentos de
Enfermedades Prevenibles

por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas
por Vector y de Tuberculosis.

Nombre del informe

Documentos 3 Años

Departamentos de
Enfermedades Prevenibles

por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas
por Vector y de Tuberculosis.

Nombre del Panorama
correspondiente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: N. A.
DIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

2.-PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, EMERGENTES

Y REEMERGENTES

Rev. 1

Hoja: 6 de 6

8.0 Glosario

8.1 Panorama Epidemiológico: Documento que resume la situación epidemiológica de una o más
enfermedad transmisible sujeta a vigilancia epidemiológica.

9.0Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de Informe semanal o mensual o trimestral o anual.

10.2 Ejemplo del documento panorama Epidemiológico l
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1.0 Propósito

1.1 Reportar a los niveles superiores sobre los casos o brotes de enfermedades transmisibles sujetas a
vigilancia epidemiológica, para mantener informados a las autoridades superiores de manera veraz y
oportuna para la toma de decisiones.

2.0 Alcance

2.2 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables por el personal de la Dirección
de Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo la información analizada abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector
salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El reporte deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia epidemiológica ; así como todas aquellas que hagan
referencia a la vigilancia epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Emergentes y Reemergentes.

3.2 El jefe de departamento y/o personal encargado del reporte de Enfermedades Transmisibles,
Emergentes y Reemergentes serán responsables de realizar las notas correspondientes.

3.3 El subdirector del área correspondiente deberá verificar las notas con estricto apego a la
normatividad.

3.4 La nota elaborada deberá estar avalada por el director de área.

3.5 La Dirección General enviará si considera necesario las notas al nivel superior.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recibe
notificación inmediata

1.1 Estudia los datos y los verifica con el
epidemiólogo estatal o el responsable en
el estado.

Notificación recibida

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Prevenibles por
Vacunación, Enfermedades
Transmitidas por Vector y de
Vigilancia Epidemiológica de
Tuberculosis

2.0 Realización la
nota informativa.

2.1 Realiza nota informativa con la
información obtenida.

Nota informativa

3.0 Verificación de
los datos de la nota
informativa

3.1 Verifica los datos de la nota y la envía a
la dirección de área correspondiente.

 Nota informativa

Subdirección de Sistemas
Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles y
de Enfermedades Emergentes y
Reemergentes.

4.0 Visto Bueno

contenido de la nota

4.1 Evalúa el contenido de la nota
informativa

4.2 Propone modificaciones

Envía a la Dirección General.

Nota informativa

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles.

5.0 Autorización de
la nota

5.1 Autoriza nota informativa

Procede:

No: regresa al paso 4

Si: Envío nota a la Dirección General de
CENAVECE.

Nota informativa

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

6.0 Modificación de la
nota

6.1 Propone las modificaciones a la nota
informativa y la envía a la subdirección
correspondiente.

 Nota informativa

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: N. A.
DIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

3.-PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA
Rev. 1

Hoja: 4 de 7

7.0 Modificación de la
nota informativa

7.1 Realiza la modificación indicadas

Nota informativa

Subdirección de Sistemas
Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles y
de Enfermedades Emergentes y
Reemergentes.

8.0 Envío de
documentos

8.1 Envía la documentación correspondiente
a la Dirección General del CENAVECE.

 Memorando

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades

Prevenibles por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas por Vector y

de Vigilancia Epidemiológica de
Tuberculosis

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades

Transmisibles

Subdirección de sistemas
especiales de Vigilancia

Epidemiológica de enfermedades
transmisibles/Enfermedades
Emergentes y Reemergentes

Dirección General Adjunta de
Epidemiología

INICIO

1

2

Recibe
notificación
inmediata

Notificación

Notificación

Realización nota
informativa

Modifica de la nota
informativa

7

Nota informativa

3

Verificación de
datos

Nota informativa Modificación
de la nota

6

Visto bueno contenido
de la nota

Nota informativa

Nota informativa

4

Autorización de la
nota

si

Envió de
documentos

Procede

TERMINO

5

8

no

Nota informativa

Nota informativa

Envía a nota a la
Dirección General del

CENAVECE

Nota informativa

4
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017 SSA2 1994 Para la Vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Manuales de Vigilancia Epidemiológica No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Nota informativa 3 años

Departamentos de
Enfermedades Prevenibles

por Vacunación,
Enfermedades Transmitidas

por Vectores y de
Tuberculosis.

Número de la Nota

8.0 Glosario

8.1 Enfermedad de Notificación Inmediata: Son aquellas enfermedades que por su importancia
epidemiológica requiere de tomar decisiones con oportunidad definida en horas.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de Nota Informativa
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1.0Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la recolección de los datos de enfermedades no
transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica para proveer información oportuna que
permita a los tomadores de decisiones establecer las acciones correspondientes.

2.0Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por el personal
de la Dirección General Adjunta de Epidemiología y de la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles.

2.2 A nivel externo la fuente de información para la recolección de datos abarcará todo el
sector salud.

3.0Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. La recolección de los datos deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica en lo
concerniente a las Enfermedades No Transmisibles, así como a otras normas que hagan
referencia a la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos.

3.2. El jefe de departamento y/o personal encargado de la recolección de datos de
Enfermedades No Transmisibles, exceptuando a las neoplasias malignas, serán
responsables de integrar y validar la información para su procesamiento.

3.3. El subdirector correspondiente deberá supervisar y/o asesorar a los responsables de
los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas en el proceso de
recolección.

3.4. El Subdirector de Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas diseñará la
programación de visitas a las distintas entidades federativas, no desconcentradas, para la
recopilación de datos de la Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas.

3.5. El director de área coordinará la planeación de las visitas a las distintas entidades
federativas para la recolección de datos de la Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias
Malignas.

3.6. El director de área y Director General harán las recomendaciones y tomaran las
decisiones para dar cumplimiento a la normatividad establecida para la recopilación de
datos de los distintos sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de Etapas Actividad Responsable

1.0 Recepción de
la información de cada
entidad federativa

1.1 Recopila en formato electrónico la
información

 Correo electrónico con archivo
1.2 Recepcióna en papel

 Oficio con formatos adjuntos
 Fax con formato

Verifica el llenado completo de formato en
caso de muerte por temperaturas extremas,
firma de responsable estatal y firma y sello de
protección civil. Se notifica a CENAVECE,
UIES y CENSIA

 Formato de notificación
 Correo electrónico con formato

Información de neoplasias malignas
 Formato de revisión de

laboratorios/instituciones visitadas
No se recibe información

 Oficio
 Llamada telefónica
 Correo electrónico

Departamento de
desarrollo Operativo
para la Vigilancia
Epidemiológica. de
Enfermedades no
transmisibles

2.0 Verificación de
bases de datos

2.1 Revisa la integridad de base de datos

2.2 Revisa formatos
¿El formato esta completo?

Procede:
No…….. Se solicita información al estado,

pasa a la etapa 1
Si……….Pasa a la siguiente etapa 3

Departamento de
desarrollo Operativo
para la Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades no
transmisibles

3.0 Envío para la
captura de datos

3.1 Captura la información Departamento de
desarrollo Operativo
para la Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
transmisibles

4.0 Supervisión de la
Captura

4.1 Revisa la información
Procede
No....Se solicita corrección de información
regresa a la 4

Si ....Pasa a la siguiente etapa 5
 Reportes de trabajo

Subdirección de
Sistemas Especiales
de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisibles
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Secuencias de Etapas Actividad Responsable

5.0 Integración en una
base estatal

5.1 Verifica la integridad de la base de datos Departamento de
desarrollo Operativo
para la Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades. No
transmisibles.

6.0 Supervisión de la
Integración en la base
estatal

6.1 Revisa información de base estatal

Procede
No...Se solicita verificación de información

Pasa a etapa 2
Si....Pasa a la siguiente etapa 7
 Reportes de trabajo

Subdirección de
Sistemas Especiales
de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisibles

7.0 Elaboración y envío
de informes

7.1 Revisa información y envío a Dirección de
área.

 Memorando

Subdirección de
Sistemas Especiales
de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisibles

8.0 Toma de decisiones 8.1. Corrige las desviaciones en el cumplimiento
de la recolección de datos de la vigilancia
epidemiológica de enfermedades no
transmisibles.
 Oficio

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisible

Director General
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamento. De desarrollo Operativo para
la Vigilancia Epidemiológica. de
Enfermedades No transmisibles

Subdirección de Sistemas Especiales de
Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades.
No Transmisibles

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades

No Transmisible
Director General

Integración a una base
estatal

si

Verificación de bases de
datos

no

Recepción de la Información
de los Sistemas Especiales

de cada entidad Federativa

INICIO

Procede

Pasa a la siguiente
etapa

1

2

3

5

Oficio

1

Envió para la captura de
datos

no

Elaboración de envío de
información

Memorando

4

Supervisión de la
captura

Procede

si

4

Pasa a la siguiente
etapa

Elaboración de envío de
información

8

Oficio

TERMINO

Integración a una base
estatal

Reportes de trabajo

6

7

no
2

si

Procede
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6.0 Documentos de referencia

Documentos
Código (cuando

aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994
Manual para la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus tipo 2 2004
Manual para la vigilancia epidemiológica de defectos de tubo neural Mayo 2004
Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de temperaturas
extremas

Abril 2005

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de lesiones por causa
externa

Marzo 1996

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de patologías bucales
(protocolo de prueba piloto)

Noviembre 2004

Manual de procedimientos del sistema de Vigilancia Epidemiológica
de las Neoplasias Malignas en México Marzo 1996
Manual para la Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Septiembre 1999
Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
de Diabetes Mellitus tipo 2

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
de Defectos de Tubo Neural

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
de Daños a la Salud por
Temperaturas Extremas

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica

5 años Dirección de Área Folio consecutivo



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código. N. A.

DIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Rev. 1

4.-PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA
LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Hoja: 7 de 7

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

de Patologías Bucales

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
de las Adicciones

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de las
bases de datos del Registro
Histopatológico de Neoplasias
Malignas

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Memorándums de recepción y
envío de información

5 años Dirección de Área

8.0 Glosario.

8.01 CENAVECE: Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
8.2 UIES: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria dependiente de la Dirección

General Adjunta de Epidemiología
8.3 CENSIA: Centro Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

.No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Patologías Bucales

10.2 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones

10.3 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Registro Histopatológico de
Neoplasias Malignas
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1.0 Propósito

1.1Establecer los lineamientos para procesar los datos de Enfermedades No Transmisibles
Sujetas a Vigilancia Epidemiológica para proveer información oportuna que permita a los
tomadores de decisiones establecer las acciones correspondientes.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por el personal de la
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles.

2.2 A nivel externo el procesamiento de datos incluye la información de Enfermedades No
Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica proveniente de todas las instituciones del
sector salud en el ámbito nacional.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. El procesamiento de datos de enfermedades no transmisibles deberá cumplir con los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la
Vigilancia Epidemiológica en lo concerniente a las Enfermedades No Transmisibles Sujetas a
la Vigilancia Epidemiológica, así como con otras normas que hagan referencia a la Vigilancia
Epidemiológica de estos padecimientos.

3.2. El jefe de departamento y/o personal encargado del procesamiento de datos de
Enfermedades No Transmisibles serán responsables de integrar, depurar y validar la
información para su procesamiento.

3.3. El personal de neoplasias malignas y del área de informática de ésta Dirección de área,
llevará a cabo la codificación y captura de datos bajo la supervisión de la Subdirección de
Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias Malignas.

3.4. El personal del área de informática integrará una base estatal con la información de
Neoplasias Malignas de las distintas entidades federativas.

3.5. El subdirector del área correspondiente deberá supervisar y/o asesorar a sus áreas en el
procesamiento de datos de Enfermedades No Transmisibles.

3.6. El director de área dará el visto bueno a los cuadros de salida para su análisis e
interpretación.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recepción de
información

1.1 Recibe la información si es de neoplasias
malignas

procede
No...... solicita al remitente, rectifique la
información.
Si.........pasa a la siguiente etapa 2

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

2.0 Codificación
y captura

2.1 Recepciona en formato de papel de parte de las
entidades no desconcentradas del sistema de
vigilancia de neoplasias malignas
2.2 Codifica de acuerdo a CIE-10 y CIE-0
2.3 Revisa de la codificación de neoplasias malignas
de las entidades desconcentradas

Procede:

No..... Se solicita corrección de datos al
estado 1
Si........ Envió de formatos codificados al área
de captura
 Memorando

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

3.0 Supervisión
de la codificación
y captura

3.1 Supervisa la codificación y captura ¿La
información es correcta?

Procede:

No.....corrección de información y pasa a etapa 2
Si.......pasa a la siguiente etapa 4

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

4.0 Integración
de base nacional

4.1 Integra las bases de datos estatales en una base
de datos nacional para su procesamiento

 Memorando

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

5.0 Supervisión
de los datos
nacionales

5.1 Revisa las base de datos nacional que integra a
las 32 entidades federativas

Procede:

No....... se solicita rectificación y pasa a etapa 4
Si........ pasa a la siguiente etapa 6

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas
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Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

6.0 Depuración
de bases de
datos

6.1 Emite los reportes de frecuencias simples por
variable en cada sistema para revisar si la
información esta completa y congruente.
6.2 Revisa y elimina folios repetidos
6.3 Revisa códigos fuera de rango
6.4 ¿Es correcta la información?

procede

No......se solicita revisión en documentos fuente o
al estado y regresa al 5
Si.......pasa a la siguiente etapa 7

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

7.0 Validación de
la información

7.1 Verifica la concordancia entre variables
¿Es correcta la información?

Procede:

No......se solicita revisión en documentos fuente o al
estado y regresa al 7
Si.......pasa a la siguiente etapa 8

8.0 Elaboración
de cuadros de
salida

8.1 Elabora cuadros para cada sistema de vigilancia
de acuerdo con las variables consideradas en cada
uno.

9.0 Supervisión
de cuadros de
salida

9.1 Revisa la información
¿Es correcta la información?

Procede
No......se solicita corrección y pasa a etapa 8
Si.......pasa a la siguiente etapa 10


Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

10.0 Revisión de
cuadros para su
aprobación

10.1Revisa los cuadros finales para su visto bueno

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Trasmisibles
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5.0 Diagrama de Flujo
Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de Neoplasias
Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Dirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Trasmisibles

1

no

INICIO

Recepción de
Información

Procede

si

Pasa a la
siguiente etapa

1 Coordinación y
captura

2

1

no
si

Procede

Memorando

Envió de formatos
codificados al área

de captura

Memorando

Supervisión de la
codificación y

captura

2

Procede

no

si

A

3
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Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de Neoplasias
Malignas
)

Subdirección revigilancia
epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Dirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Trasmisibles

A

Integración de
base nacional

4

Memorando

6

Depuración de
bases de datos

5

no

si

Procede

7

6

no

si

B

Validación de la
información

Procede

4

no

si

Supervisión de los
datos nacionales

5

Procede
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Subdirector de Vigilancia
Epidemiológica de Neoplasias
Malignas

Subdirección revigilancia
epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Subdirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Neoplasias Malignas

Dirección de
Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Trasmisibles

8

B

Elaboración de
cuadros de salida

Pasa a la
siguiente etapa

8

no

si

Supervisión de
cuadros de salida

9
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10

TERMINO

Revisión de
cuadros para
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994
Manual para la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus tipo 2 2004

Manual para la vigilancia epidemiológica de defectos de tubo neural Mayo 2004

Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de temperaturas
extremas

Abril 2005

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de lesiones por causa
externa

Marzo 1996

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de patologías bucales
(protocolo de prueba piloto)

Noviembre 2004

Manual de procedimientos del sistema de Vigilancia Epidemiológica
de las Neoplasias Malignas en México Marzo 1996
Manual para la Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Septiembre 1999
Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Registro Histopatológico
de Neoplasias Malignas

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Diabetes Mellitus tipo 2

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Defectos de Tubo Neural

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Daños a
la Salud por Temperaturas
Extremas

5 años Dirección de Área Folio consecutivo
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Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Patologías Bucales

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Memorando de recepción y
envío de información

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Archivos electrónicos de
las bases de datos del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las
Adicciones

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

8.0 Glosario

8.1 CIE10: Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la
salud. Décima revisión.

8.2 CIE-O: Clasificación internacional de enfermedades para oncología segunda y tercera edición.

8.3 Frecuencias simples: Una distribución de frecuencias es una tabla en la que los datos se
organizan en grupos de valores que describen una características de los datos. Una distribución de
frecuencias muestra el número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de los
grupos.

8.4 Variable: Es la característica, propiedad o atributo que se que se asigna a las observaciones u
objetos de estudio, por ejemplo edad, sexo, escolaridad, tipo de unidad de salud, etc.

8.5 Concordancia: Es la relación que existe entre dos variables por ejemplo la fecha de diagnóstico
no puede ser mayor a la fecha de inicio de tratamiento, o por ejemplo un registro de cáncer
cervicouterino el sexo no puede ser masculino.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Registro Histopatológico de
Neoplasias Malignas

10.2 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Diabetes Mellitus tipo 2

10.3 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural

10.4 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Extremas

10.5 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones

10.6 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Patologías Bucales
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1.0 Propósito 
 
1.1 Establecer los lineamientos para el análisis de los datos de Enfermedades No 
Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica para proveer información oportuna que 
permita a los tomadores de decisiones establecer las acciones correspondientes.   
 
2.0 Alcance 
 
2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por el personal 
de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la 
Dirección General Adjunta de epidemiología. 
 
2.2 A nivel externo el análisis de datos aplica para la información de Enfermedades No 
Transmisibles Sujetas a Vigilancia Epidemiológica proveniente de todas las instituciones 
del sector salud en el ámbito nacional. 
 
 
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 
 
3.1. El procedimiento de análisis de los datos  deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia 
Epidemiológica en lo concerniente a las Enfermedades No Transmisibles, así como en 
otras normas que hagan referencia a la Vigilancia Epidemiológica de estos padecimientos. 
 
3.2. El jefe de departamento y/o personal encargado del análisis de datos de 
Enfermedades No Transmisibles será responsable de integrar y validar la información 
para su análisis. 
 
3.3. El subdirector del área correspondiente deberá supervisar y/o asesorar a sus áreas 
en el proceso de análisis de datos de Enfermedades No Transmisibles. 
 
3.4. El director de área dará su aprobación final a los documentos emitidos para su 
publicación y difusión.  
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4.0 Descripción del procedimiento 

 

Secuencias de 
Etapas 

Actividad Responsable 

1.0 Recepción de 
cuadros de salida  

1.1 Verifica la información en los cuadros de salida  
 

 
 
 

Departamento de 
desarrollo Operativo 
para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
transmisibles(Respons
able del sistema de 
neoplasias malignas) 
  
Subdirección de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Transmisibles, 
Subdirección de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
Neoplasias Malignas 

2.0 Análisis 
descriptivo  

2.1 Procesa la base de datos en un paquete 
estadístico para generar cuadros y gráficas  

2.2 Describe y interpreta de los resultados 
 Cuadros y gráficas 

2.3 Elabora informe (borrador) 

 

3.0 Supervisión 
del análisis 
descriptivo 

3.1 Revisa de cuadros y gráficas 
3.2 Revisa de informe (borrador) 
3.3 ¿La información es correcta?  
3.4  
Procede: 

 No.....corrección de información y pasa  a 
etapa 2  

 Si.......pasa a la siguiente etapa 4 

 

4.0 Elaboración 
de informe 

4.1 Elabora informe final para enviarlo a su revisión 
 Documento 
 Cuadros y gráficas 

Departamento de 
desarrollo Operativo 
para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
transmisibles(Respons
able del sistema de 
neoplasias malignas)  

5.0 Supervisión 
de informe final 

5.1 Revisa y asesoría para la elaboración del informe
5.2 Revisa de Informe final 
¿La información es correcta?  
 Procede: 

Subdirección de 
Sistemas Especiales 
de Vigilancia 
Epidemiológica de 
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Secuencias de 

Etapas 
Actividad Responsable 

 No.....corrección de información y pasa  a 
etapa 4 

 Si.......pasa a la siguiente etapa 6 

Enfermedades no 
Transmisibles/ 
Subdirección de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
Neoplasias Malignas 

6.0 Integración 
de cuadros de 
evaluación de 
operación de 
sistemas. 

6.1 Integra los cuadros de evaluación de la operación 
de los sistemas de vigilancia de la estrategia 
caminando a la excelencia  

6.2 Construye el índice de desempeño para cada 
entidad federativa 

 Cuadros  
 Gráficas 

 

Departamento de 
desarrollo Operativo 
para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
transmisibles(Respons
able del sistema de 
neoplasias malignas)  

7.0 Supervisión 
de integración de 
cuadros de 
evaluación 

7.1 Revisa de cuadros y gráficas de los indicadores 
de cada sistema 

7.2 Asesora la revisión para la construcción del 
índice de desempeño para cada entidad 
federativa 

¿Es correcta la información? 
 
Procede: 

 No....... se solicita rectificación y pasa a 
etapa 6  

 Si........ pasa a la siguiente etapa 8 

Subdirección de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Transmisibles, 
Subdirección de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
Neoplasias Malignas 
 

8.0 Revisión de 
informes finales  

8.1 Revisa informes  finales  
Es correcta la información? 
Procede: 

 No......se solicita corrección y pasa a etapa 
7 

 Si.......pasa a la siguiente etapa 8 
8.2 Revisa informe trimestral y final de indicadores 

de evaluación 
Es correcta la información? 

Procede: 
No….. regresa a la etapa 7 
SI ….. Pasa a la etapa 9 

Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Trasmisibles 
 

9.0 Envío de 
informes finales 

9.1 Envía informes finales para su publicación 
 Memorando 

9.2 Envía informes de indicadores de evaluación de 
sistemas en formato de papel y electrónico para 
su integración al Sistema de Evaluación del 
SINAVE para su difusión. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Trasmisibles 
 
 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.  

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Rev. 1  

6.-PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS PARA LA 
VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA  DE LAS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 
Hoja: 5 de 8 

 
 

5.0 Diagrama de Flujo 
Departamento de  Desarrollo Operativo 

para la Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades No transmisibles 

(Responsable del sistema de neoplasias 
malignas) 

Subdirección de Sistemas Especiales 
de Vigilancia Epidemiológica de Enf. No 

Transmisibles, Subdirección de 
Vigilancia Epidemiológica de Neoplasias 

Malignas 

Departamento de  Desarrollo 
Operativo para la Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedades 
No transmisible 

Subdirección de Sistemas 
Especiales de Vigilancia 

Epidemiológica de 
Enfermedades No 

Transmisibles, Subdirección de 
Vigilancia Epidemiológica de 

Neoplasias Malignas 

Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 

Trasmisibles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INICIO 

Supervisión de análisis 
descriptivo 

Integración  de  cuadros 
de evaluación de 
operación del sistema 

Análisis descriptivo 

Informe 

Recepción de cuadros 
de salida 

1 

2 

3 

4 

Cuadros 

Procede 

no 

2

si 

6 

Documentos

Documentos 

A 

Elaboración de informe. 
Supervisión de informe 

5 

Procede

no 
4

si 
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Departamento. De desarrollo Operativo 

para la Vigilancia Epidemiológica. de 
Enfermedades No 

transmisibles(Responsable del sistema 
de neoplasias malignas) 

Subdirección de Vigilancia 
Epidemiológica de Enf. No 

Transmisibles, Subdirector de Vigilancia 
Epidemiológica de Neoplasias Malignas 

 Subdirección de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 

Transmisibles, Subdirección 
de Vigilancia Epidemiológica 

de Neoplasias Malignas 
 

Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 

Trasmisibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

A 

Supervisión de 
cuadros de evaluación  

7 

si 

Procede6
no

7

Revisión de informes 
finales

Envío de informes 
finales

8 

Procede

no 

si 

9 

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica 

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica 

Manual de Organización  No Aplica 

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994 
Manual para la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus tipo 2 2004 
Manual para la vigilancia epidemiológica de defectos de tubo neural Mayo 2004 
Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de temperaturas 
extremas 

Abril 2005 

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de lesiones por causa 
externa 

Marzo 1996 

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de patologías bucales 
(protocolo de prueba piloto) 

Noviembre 2004 

Manual de procedimientos del sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de las Neoplasias Malignas en México  

 
Marzo 1996 

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones  Septiembre 1999 
Manual de Organización General de la SSA No Aplica 
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica 

 
7.0 Registro 
 

Registro Tiempo de 
conservación

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 
Registro Histopatológico 
de Neoplasias Malignas 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Diabetes Mellitus tipo 2 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Defectos de Tubo Neural 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 
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Registro 
Tiempo de 

conservación
Responsable de 

conservarlo 
Código de registro o 
identificación única 

Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Daños a 
la Salud por Temperaturas 
Extremas 
Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Patologías Bucales 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las 
Adicciones 

5 años Dirección de Área Folio consecutivo 

 
 
8.0 Glosario 
 
8.1 SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica  
 
 
9.0 Cambios de esta versión 
 

Número de revisión 
Fecha de la 

actualización 
Descripción del cambio 

No Aplica        No Aplica No Aplica 
 
 
10.0Anexos 
 
10.1 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Registro Histopatológico de Neoplasias  
        Malignas 
10.2 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de  
        Diabetes Mellitus tipo 2 
10.3 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de  
        Defectos de Tubo Neural 
10.4 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de  
        Daños a la Salud por Temperaturas Extremas 
10.5 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de  
        las Adicciones 
10.6 Ejemplo Archivos electrónicos de las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de  
        Patologías Bucales 
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7.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

EPIDEMIOLÓGICOS

1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la elaboración de panoramas epidemiológicos que
permitan el diagnóstico adecuado de la situación de salud específica para la toma de
decisiones del personal ejecutivo.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones de área de La Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con aquellas instituciones donde exista convenio
previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la elaboración de diagnósticos epidemiológicos están de acuerdo
con lo normado por la Secretaría de Salud en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994 para la Vigilancia Epidemiológica y del Reglamento interior de la Secretaría de Salud.

3.2 El responsable de la Vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director General Adjunto de Epidemiología, los Directores de área y el
Subdirector de Diagnostico y Análisis Epidemiológico.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Instrucción para
el desarrollo del
panorama
epidemiológico
específico

1.1 Instruye al Director de Investigación a
la realización del panorama
epidemiológico de alguna situación de
salud en particular

Dirección General
Adjunta de
Epidemiología

2.0 Compilación de
Información

2.1 Compila información específica para el
tipo de panorama requerido

Direcciones de área

3.0 Diseño de
panorama
epidemiológico

3.1 Diseña el modelo del panorama
epidemiológico y elabora las formas de
análisis.

 Nota técnica

Subdirección de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

4.0 Envío de Nota
Técnica al solicitante

4.1 Envía nota Técnica al Director General
Adjunto de Epidemiología para Vo. Bo.
4.2 Envía nota técnica al solicitante

 Nota Técnica

Departamento de
Análisis de Información
Epidemiológica

5.0 Recepción del
documento técnico y
análisis del
contenido

5.1 Recibe el documento enviado por la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica para su análisis
Procede:
No: Regresa a la etapa 2
Si: Informa a la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica para el inicio del
desarrollo del panorama epidemiológico.

Dirección General
Adjunta de
Epidemiología

6.0 Compilación de
información y
elaboración de
propuestas

6.1 Recibe documento técnico con sus
observaciones y desarrolla el panorama
epidemiológico
6.2 Integra información, elabora panorama
epidemiológico y realiza las observaciones
pertinentes a los hallazgos encontrados

 Informe técnico

Subdirección de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

7.0 Envía programa
Epidemiológico al
área solicitada

7.1 Envía el panorama epidemiológico al
área solicitante

 Informe Técnico

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

INICIO

Nota Técnica

Diseño de panorama
Epidemiológico

2

1

3

45

Recepción del
documento

Técnico y análisis
del contenido

Departamento de
Análisis de
Información

Epidemiológica

Subdirección de
Diagnóstico y Análisis

Epidemiológico

Direcciones de áreaDirección General
Adjunta de Epidemiología

Instrucción para el
desarrollo del

panorama

Compilación de
Información de las

Direcciones de área

no

Nota Técnica

Envío de Nota Técnica
Al solicitante

Informe Técnico

Informe Técnico

Compilación de información
y

Elaboración de propuestas

Envío de panorama
Epidemiológico

al área solicitante

TERMINO

6

7

Nota Técnica

Procede

si

2

Informa a la dicción de
investigación operativa
epidemiológica para el
inicio del desarrollo del

panorama
epidemiológico
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código
Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el
Manual de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Norma oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registro

Registro
Tiempote

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
Identificación única

Informe
Técnico

5 años Subdirector de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

(Fecha de entrega + numero
consecutivo)

8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1Ejemplo del Informe Técnico
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2. vª~ores para ia orimera bac~loscopía en pacientes sintom~ticq§ 
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tíener tcberculosis. 
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4. VaiQr~s para la toma de la tira r~~..liL!!!irrt~rabadloscopía en 
Racien~s sintomátir:os respi:ratorios y paci-entes con Tb :§lCtiva, 
comparados contra Culti\lo 

se rr:::aHzó e1 anafish:. .je lo.s dato:t. c:e :a ~olla conj.mta de la primera 
:Ja:-:Losccpia y ~e; tira rá:)ida. e.1c::x:trando lo sigure{lte: 

T.~bla N::.:.4 \'aíores .:re la .'\.EJiic=dón de la Tira P..ea:::tivá l ia Tórr.a ci~ :.::_¡ Prlmcra E!,":Jdb;·.:::.~oi"'" 

· :·smto~~ñ~i~Pir.ilt~:Y~l>BCiantoo'·~~n4f~e~aro~_~&:.;p.wm<;I~'Ai¡uv~: 
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! 8K1tTIRA 

L)f: acJerd::::· di vator ornenicJ ce Especrircr::.lad B: cuttl tue cie .~1.d..;;.·o. los paciemes aue 
m tienen tub~rcL~Ic.sis t~md~n una alta probabilidad de que :a c~mb.inac:ón de Prueba 
;:;;_f:.pida y la BK! sea ne~atlva, t:!S decir u.n ·18t;;Jo de los c:asos no serán de:e~;tadcs :::Jo,.. :a 
aoircadón :::m1j~...:nta de amb~s pn_;.;:)bas. 

SIC! P.s.tímó ur · '.la e~ oredictiv:) \leo.ativo f'l¡:. ~:; ;;¡~,,., rnr k1 qu~ la cc.rnbinac:[ór: -::1~ 

Pruebe. R.ápid:::t ~·' ~ 8K 1, heme .Jn:;:¡ atta pr:Jb:ibilidac de ~ete&..a: como neg.;;¡two a lm; 
pac:er.teG quu r;o ticoch tubcrculo:::i:s, :.v~ nucn vLüo- con:::;id.emndo aue ls toma de <:~1 

rr~ros u ·¡a b<Jcitc~c:Jpía fue sdo un 2 4% m ayer. 

D::: t:J;:;uefdo <:::1 \•'i::llol Pit:!~i:di'>'o P~.)silí .. ·o clt: 85 . .Z::··~. se Juede. c::edr que la GOir.lbna;:;{;¡: 
;je- Pn .. eba R3.pid;::: y la EK- que tengan resL,~Itad:::: ;:)Qsitivo tien~n Sú!O un 65.2.%, de 
pcsí::ld.Cr.d de ser de pa::Jentes que trem:.m tt•t·er:::uo::=ts 

• La Tira macti'"'"' sola 11ene un 62. 8 ~/:· de 5-ensibi lidad 
C1.se ¡;¡ !':t=-r.:::;;'hih-rl.:-ui dP. IR prtJP.ha .::umer.t~~ a :.m B5.7 % al avfi.c.::;n:Se 
conjLinta 'Tlente l:a tirá re<:~ttiv:a oon 1 a 8<1 

E" ef.tcr: p::::rmir~n r::bservor Jo;: obtenciór; :JI menos t...T;,_"3 31< fue ::;¡ quien SG le- pue.je 
atrburr et mej-Jr dese:npe:ño. seguida de la ~o,_¡¡a cc-r:_¡unta de ia fJK y la tira r-apicC1 :ra 
LJLY.:' pr~t~.;;;ontarron l'"e_\c::re5 r-;!5uHa;:Jol=> qu!;: 1!::1 obt.c:n~Cn 8~stada de la 61<.· q~Jed:.=.:ndo di 

IJt'timJ los re:.t~ultadcs de :a rom;; a~lada de ia tir¡¡. 



;, "~.-•. ~:: .':~,.::~ '~~~-: ::." ~~~~: ~ 
,_ ·' -~ . .._,.;: -::. 

C Ef.C'~C NA.C IC1 ~·l.:1L )E V 1 G 1 L-"'JJ·:-;If' .. 
~ciJ3 .. 1iOL-j::::.IC,U. Y CCJNTRO~ .. DE ::N=ERr•.•IE.J¡\DfS 

INFORME 

:JI RE~_-: e: C:>N (:J ENEf·<'AL A.D.Jl. NT f•. 
:::1E; EF'I D::- r.l f O LOG ·A. 

DI=!::=:::CIÓN .JE 1'-J\lESTl (;_A.CfÓN 
o¡:.:.EfV., TI VA EPI DEM 1 0[.0GI e,,:., 

C·a .:•a::rí::ia Cr ;)\·J01o Q. 

Mé;t-:ico 05 de Cick!tnbre de 20C'5 

Impacto de la estrategia de De:sparasitadón Masiva con Albendazol 
en Niños de 2 años1 Sobre Estado Nutricio y Diarreas, en Áreas de 

Rít:!sgo 

.'nic;c por ccrnenbrle q~;.e e! rroterial ~evis::mc e-.;; ;;;mpliamente .ntere~~r.te )' !?.1 proyecte me 
p3rece ornbick:..::>c. :Jitt ::mbargo nor ::sir: M:.ho (;ttia portine.,t:: rofcrz:t.J~ :~.i:;;ur¡.;:,:-; pu:nt:1:: lo 
:::U;) 1 re:::: r.;.::::rmita ha es,~. a :;Y.)ntinuací.~ln. 

lntrodLACCión.- [_")el quinto párr.3fo e:s ¿::strmqiloionsi:s. 

1/a!dri.a la pena modi.fi~.:;;;u u11 poco 1 ¡;¡ 1 t:tda.:r..::iun en e::;lt:l Vi:! qu€ t:J: inicio dt:~l t!'J IUnt.:;iado • El 
Fstc:.dc de Ht~i:llg:.t, pcrec!::! ~n puco saeddo :le G:.miext~ {si::uadón menpr r;laro es;::a.. paro 
:.¡t.::! :.rw mí ti rá ll'!l or:Jt-::Jco;c impecable. 
En el septimo ~arrate, e:.:iste- lo cue apare!!:",t=. ur Juicio de lfaiOr UE~3!!.1tao:Js ng.Jtlfuná do:; a 
:1ifere,n::::ia c_;ie e5tL.dics realíz3dJs en otrcs >i·.aises". ¡;;.:::rmotaciórJ m:r......esaria. pero que pud1era . 
1acer:.:;e baje lenguaJe dis1into. , 
=•ra:m·~'ltB eJ últitto 'pártafc esta redacta:io lil~s ::;Dilo ur.G.justifu;;aci9 

Objetivo General.- r111e pare(:;8 ::;;;are y aíc:an.zabiE·. 

Objetivos Espedfi co:s.- CtarG,::. ~· bien rESueltos al int-9rior del d·ncumi 

Justlfk:ación.~ Muy :lara '/ agregana que c::m?Jrdeme. 

------11111 

Criterio!'. d.=-: ~IF:o-:.~i:'in.- Snn prlr.n ;;!;¡ro~. pi!-P-S rJlJrqw:: """' ~vir:!F.-:~t~ q Jt=! i:=~ r.:=:ft=!r€'rtc:a '2:: 

-~ le.:; D~r:ir.:~s ~~ r(:::;Spc"nsabl es. de~ !:)o; nfío:; GUE !J:lrt c:i 1}8 mn ·en e.l ":stw:'ic:·, es.:o ··1D ::.e 
.~;)r~c a. 

rcr <)trr:.: r..:;JrTi:'! si.;m~pre ~s recor"'C.end~tle no u~or :;ritt1trío~ en e~p-ej:::: 
\/~r <3b:a.:::.- En ia '•'<Hiab;~ :::opn:::op;;ra!::itosropic~:J: Serfa s:..;fl:::;;ianto :::en por.or t:d ~e::mc.:· 
¡;¡ us.a.r. 

'- -- •:"· ,, -' ~ .lt:m:t:ml).) esóJtnn.~. 
~ -. . 

'¡• :<I'Í[Ej~•··r.; '¡'>. ,y...,:~,!¡.:· no•¡' ;¡ 
.....,~ _ ul'"' - _..~_u.,._,_U.\. ·t~· 

. ,. ·- _, ___ , · .. 
\.'· ;. -" ~-
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la elaboración de los protocolos de investigación
operativa para la Vigilancia Epidemiológica, para auxiliar en la toma de decisiones de las
áreas de salud correspondientes.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier Unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con aquellas instituciones donde exista convenio
académico y/o de cooperación previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la elaboración de protocolos de investigación operativa para la
vigilancia epidemiológica están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica, del
reglamento interior de la Secretaría de Salud, así como de la Ley General de Salud.

3.2 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director General Adjunto de Epidemiología y el Director de
Investigación Operativa Epidemiológica.
.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Instrucción para el
desarrollo de
investigación

1.1 Instruye al Director de Investigación a la
realización de un protocolo de investigación
especifico

Dirección General
Adjunta de Epidemiología

2.0 Elaboración del
protocolo

2.1 Diseña y/o asesora el protocolo y los
lineamientos de acuerdo a criterios aplicables a
la investigación operativa

 Informe técnico

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

3.0 Calendarización de
actividades

3.1 Establece el calendario de revisiones del
documento, así como el personal que
participará en las revisiones

 Calendario de actividades
4.0 Compilación de
información y
elaboración de
propuestas

4.1 Reúne información, se elabora el protocolo
y la propuesta de elaboración de informe

 Protocolo de investigación

5.0 Envío del protocolo
al comité de
investigación y ética

5.1 Envía protocolo al comité de investigación
y ética para su aprobación y/o observaciones

6.0 Recepción del
protocolo y verificación
de lineamientos

6.1 Recibe el protocolo y es sometido al comité
para su análisis
Procede:
No: Regresa a la actividad 4
Si: Turna a la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica para el inicio del
desarrollo de la investigación

Comité de Investigación
y Ética

7.0 Recepción del
Protocolo de
investigación y
elaboración de
documento y guías del
desarrollo

7.1 Recibe el protocolo de investigación en la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica
7.2 Elabora el documento metodológico y
guías de desarrollo de la investigación

 Documento metodológico
 Guías para el desarrollo de

investigación

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

8.0 Envío de
Documentos de
investigación al área
solicitante

8.1 Envía al área solicitante
 Documento metodológico
 Guías para el desarrollo de

investigación

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

5

4

1

2

3

Informe Técnico

Calendario de
actividades

Calendarización
de actividades

Elaboración del Protocolo

Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica

Dirección General
Adjunta de Epidemiología

Instrucción para el
desarrollo de
Investigación

Procede

Envío del protocolo de
investigación al Comité de

Investigación y Ética

Recepción del Protocolo y
Verificación de lineamientos

6

7

si 4

no

Comité de
Investigación Etica

INICIO

Protocolo de investigación

Compilación de información
y elaboración de

propuestas

Recepción del Protocolo
de investigación y elaboración

de documento y guías del
desarrollo

Documento
Metodológico

TERMINO

Envío de documentos de
investigación al área

solicitante

8

Documento
Metodológico

Turna a la dirección de
investigación operativa
epidemiológica para el

inicio del desarrollo de la
investigación
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6.0 Documentos de referencia
Documentos Código

Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el
Manual de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Norma oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

conservación
Responsables de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Protocolo de
Investigación

5 años Director de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

Guías para el
desarrollo de
investigación

5 años Director de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de los protocolos
10.2 Ejemplo de las guías de desarrollo de investigación
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------------

ANTECEDENTES 

La influenza es una enferrned~d d~ origen viral, se carac~eriza poi ser fabril aguda. 
altamer:t~ ir:f&:::c·osa da curso detfinido. que usualmente afe~ta las viafi respiratorias. tiene 
un periDdo de recuperación de 2 a 7 dlas, sin ~mb:1rgo algunas pen;.o.nas p:..~eden 

pte:;('~ntar un n.Jrso letal { . .'lét~ldo a que la enfermedad puede exacerbar trastorn·o5 iTH~·dk:c}s 
subyacentes (enfe;-med.ad pulrm.mar o c~nJictca) o conducir- a la neumon~a bacteri;l<B 
se(:unaana CJ neL.rn:mia ·viral pm influenza fCDC, ZCOO). 

Hip:)cra~es ¡a des.crilJió pür primera vez an el año 412 A .. C_, es una de las enfermeda·:ies 
r1ás antiQuas y comures c;ue afEcta a ·1wnanos sin embargo la primera pandemia o 
.epidemia mundial descrita, s~ pP-sentó en ·15E[t 0Jrante el siglo XX er. ef ámbi~o mun:lial 
destacan dos pandemias: la primera ·3n ·191 B kl llamada Fiebre Espaf'ícla y la segund~ en 
1057 la =iebre Asiática (PA.I-0:1. 

El \'irus ae la lntiuen;ra tlene una fonna es.féric;:::, en-;u=:lto con es¡:::¡·icu~s, pertenece a la 
~amiHa de lo~ Ortnomixovi'l..ls que son • ... ·iru:. 1or11ados por Actdo Ribonucleico (ARN). En et 
interior, sL genorna está fra~me'ltado ~n B segmentos Gompue:stos por una moiécLia de 
;\f~N viral. unida En Gadena a múJuples copias de p::llípéptidos nucle-opraternk:os. y a 

epoli~éotic:c~~. c!;':._P,olir:nera:a, PBí, PB2 y .PA. Estas _P~oteinas m!cl~aoes son las que definen 
in:=;. hpn!5' ,A, • B o C"' ...... ~rededor oeJ nudec. se srtuc. un~ t:=:~rect€: ·de envnlltra que es la 
protefna matriz.. que da estabilidad al l/irtón, qua tambie:n es dlfernn:O según et tipo '·A.", "B' 
o "C' (S SA, 2004 OP:S. 2002; rladrba, 2000). 

En la parte más extrema. se enc:uentra la membrana de envoltura que es de naturaleza 
ltpídtca y proc.ede en parte de h~ membrana cítoplasmatíca de la t~l:,¡la twesped, en ella se 
asientan las gficoprorefnas: HemagJtJtinina 1:H:: y Neuraminidasa {N) qLJe determhan los 
subtipos del vlrJs influerzc: tipD ''.A.'. 

Lr.! rar·.;::¡deristic:3. de estos •.úrus qu~ I::Js .nacg e~pe::;ial~e~te pel~~ 
de '.Id na r sus antt g..::.nos de su pe rficJe~ Las llarnaaás vanac1or e:s mi 
que :::;¡fecían sobre toJo a Ja {H); !as variantes mayores ('~antigl 
:::arn;Jio tot.ar en (H). en {N) o en arnb21s. {SSA, 2004; OPS, 2002 H1 
Clasificación ¡ 

l. tntluenza tipo ··.A· causa enfermedad ae moderada a Sé\iera, ~ 
de edades. E! \iirus mfecta humanos v otros anirnales. · . 

' 1 

11. Influenza tipo "B. causa enferrnedad más le•,•e que el [i~o '.1V:-y·,rmK"~fd'lrt"i~•~·nln+>1.i*-··-··J 
a los rit":t~Js. F:st.;::. 'JiriJfi iMf~cra s:::;.lo a hw1mnos. 

ílf. Influenza ~ip:J '"C'' en pocas ·JC9sioneg ss c~u:sa de e,1fermedad, probt:lblcmcnte 
porque la r--ía'J.roria de bs casos 8cn eubdinicos. N.o h.:.. sidü asodaca con 
erJ.om~cdad c;~pidómica. (GDC, 20-f:tO). 



El ;::.ericdo ce incubación de la i·1fluenLE es usualmeite de dos dí"as. ¡:-ero puede variar 
12ntre uno y cinc-:J, la enfermedad es transmitida por pers.:mas infectadas a tr::fvé~ dP- l;:; 

ex.ou!Sión de goíita::: de ae:·osoi del tracto tes;)iratorio. El vii'us es :e¡attv·arnente estable en 
numcdadcs relativas y temperaturas variada:;. Lna ~·ez que el 'lÍrus $~ deposita en e' 
Pp.:teho del :racto resoiratorio ~~ si la JgA especifica o la acción mecanica del t:.lpd·Cllo 
mu.::;o.:::ilia:r no ~on efectNas .. se pJede t}'llr y penetrar !as célutas del E:plte~lo CGiurnna, en 
dcr.::18 ir11c:a E:l crclo de repiicac:ón, el cual toma de cuatro a seis horas. Una vez fiberados, 
los nuevos \'irus tnfectan las celulas adya:ente:s V se produce d::gE:neraóón del eoitetl:J 
con pérdida c!e las céturas ciHadas. edema e in"iltración mononuc:ear en eí e:::.rtelitJ 
r8s:pir~tono. Hav com¡::rorniso n.a~al, rraqJeat, brarquial y de ia vía aérea periférica qu¡;¡ e:;; 
maxirna a la sem"n.a de: mkiad.:J l;: enfermedad 'Jtra forrna de tí's1srnisrón rneno~::. 
ir:-1portar:te e.s por contacto directo 

La rna1ror conragioS[Jad ocurre je uno a dos dias antes dei inicio de s~ntomas ó de cuatro 
a ::;·neo dJas después de esto. sin embargo el virus es vertido en las se-creciones 
res.oiratorias durante un pe.íodc de cinco a diE:z dias .. Cabe señalar que los .huma;1os son 
el üníco raser.lOrio conocido pata la influenza tipo ~B" y "'C". mientras oue la rnfíuE!-f17ii ti't"J(l 
· t.•." Pllf!CÍF! Mer::tar tanto ~ humanos como a los ~nima :es. En este pad ~?cimie r t.o n:1 existe el 
estado de portador (CDC; OPS, 2C02} · 

El cuadr·:t .:::;lfnic:ó s~ l;ari::3dem::a ~or la aparrcwn de :1ebre ac.Jmpa:ii;u:fa de ¡::;ostración 
A rn;al9ias afectando.pri~clpalrnante a los :m.:rsculas. d_e: la espaJd. a; -cefalea; _malestar genera 1 

w grave. ~os nc· proJuctJVi:t. dolo_r de gargan:a '/ rtnlhs. en algunas m;asmnes se pueden 
pres::nfar sin!omas adicíonafas sntre los que se Jncruyen rinorrea, ardo· subesterna~ en €JI 
pe.cto y sírtomas como clolor ocutar y sensibiridad a la luz. En al:;ru1a:1 p€rsonas. pue1~ 
exacerbar la enterrl~ílri.i r11lnonar n Gfirdiar.a e. inclusc• con.ducir a la neumonía 
har:terían~ secundaria() neumonia viraJ por ínfluenza'(CJC, 20GO). 

[J diagnéstico !3e basa en lc:n; carac-Jerísticas cJni::as en:::onu·adas., sin emb.a!gv- para su 
co1f1rmacion 81 'tirw:i liebe ser aislad·J en exudados na~.ofarfn.goos y ere tráquea Db::enidos 
dentm ;je los 3 d(as dei inicio de la enfertne:jact La confirmación seroíó;;,ica se realiza ;COl' 

medrJ ne la detección de lgM, y por rrredio de la demostración d~ un significante aumerto 
err lpG en muestras pareajas. l.a "lj.scion del comp.lemento (FC) '1 la Jnhif:ic.;iór de la 
hc~magiu!inina (1-'l) :;nn lns ex.r.~menes s-em!ó¡;;icos m2s cornLum!énte t;$ado;, {SSA, 2[}.:=t4}. 

F:rr. la temporad3. 2003 04, el CDC reportó que la complicacién por influen.za más trec.uente 
ful'? la neumonia bactel1al secundari.a debido a que dt~l tutal' do5- las defundon:es que se 
presentaron ~~ Hl5% se ootie:-on a esta errfem1edad. Asi mismo realizé, 1.11 estuc1o donde 
r::¡:::or-::ó. que los afentes demostrados en las c:Jirfecciones bacterianas i·1vas:Jras 
r:o::.tenores a cuadros ae influenza, int~uyeron Stephikxoco :eureus metilciclino-reslstentos .. 
Estroptococ;o .t..lneum.::·niae Estreprococo pyogenes,. EnterococDs. Héiemophil'us inthJf.!tL7 t:P'3 

(ti DO b y no e las ificable,l, tllAir..::;f!•iPt .??Anki[,Jifldi.s. Eschgrish.'~ eDil' aerugm-:,-sa, 
/-:seurlt"'!nlona.s. l-(ie!Js.'8ll9 oner.·m~JO;'ae; y Sc,,:-r;;;ti:;. m&rcescens. I'COC enero 20()4'1 ()~ras 
:::::Jrnplicaciona!:; dt:- 1.:3 infl.ucn:za im~IL-y€-n miocarditis y e--nper~""~~--·-·"' -~:~--~,_, 

-c::~ónic8 y otra:::. enfenT1érú~de::s crónicas pulmonare::;.. IH~r lio.on ¡ 
rnu"!'!'rtes ocunen t!rl rn'a.ntes o en mayores de t35 arios :]e e.ja::J. 1 

! 



e De acuerdo c:.n los rerortes del CDC de ;a rnortaiida·d po; neu11onia e ¡nfluenza registrada 
ourant.:; la iemporada .2003-04, un 1 O 3 ~··i: dr.!r total de los ::::as-os se presento en las lJitimas 
semanas del m~s de enero, !o que Siqntficó un aumento de casas esperados para este 
periodo .;~oc, 20{)4) 

No -Gxiste un trat.arn;ent\) especifico para Influenza ya qua es ur padecimienlo •Ji.:-al, la 
reGu;:eeracrón es usualmente rápida pero algunos casos pueden presentar depresión tardía 
)' de!:oil'aad. El L:.sc de dwga:~ .¡:mlívirdlt!5 pe:ua d lJatarniemo a~ la intluenza til:'::!ne eft!c;lu:s 
!.imitados, s.in embargo en e¡~ caso ele a orevenclón ha t&nldo pctJres resultaoos. 
Es por este motivo que dentro d€ tas opciones viables l ccn mayo:- ex;Jectati,Ja, se ha 
-rnplementa~Jo el usü de tr.atamientoo itmlUnclógicos (•.raGullla) para la profilaxis de este 
p.adecirrriento usi CJ.mo de sus C"..ompl~ionos (CDC, 200(). 

Actualmente esr~n disporibiee dos tioo~ de vac-;urt:lS inaciJvadas para la influs-n::a. To.dos 
kls vin.s para lm vacunas usadas ahora sen preparaáos utilizando embriores ae pollo o 
ltquido an1.ni6!ietl. Le~ vi11 . .1~ :Sml t:urwjLhJus a una ¿om:t UG c;Bntrifuyadurl ~r.cdual o a 
crcm:t[ografrB y des.p.Jés son inacovados. Las var.:unas oon virus desbaratad>:JS o divic.idos 
son preparadcs us3.ndo so~ventes or~á1icos o deter~entes. Las vacunas inactjvadas son 
asociadas cnn menmes reacciones ad\loersa:; entre los nitios. ~ulzá p::x los cambios en eJ 
arreglo esp;=:¡.r:í;,l riP-Io:; lípidoo de virus. Son más útiles en nir.os de ·12 años o menores, ~n 
quie~s las ·Ja·::u1as iltactastienen efgctos. 

ela efcacia de la VQCUri:l. de !a influenza \'alfil por a 5im~laridad de la cepa de 1~ V~t:UllCl 
cor. !d ~-~pct c;.irc;ulanie, 'y" !a edad y el estado de salud del receptcr. Las vacunas son 
efe:::Hvas en pro;¡-;:;¡ger .a! 90'}'(, de los adultos JOvenes saludaples oe la enterrr:edad cuando 
la :::epa de .a vacuna es símit.::Jr a la cepa circulante. De cualquier modo, la vacuna os 
solarrent8 d= 31J%-4D~I, efectiva en prevenir la enfermedad en o:s ad,Jttos déoiles de ed<Jd 
rna•¡or. 

Aunqüe la vacuna no as altamente efe;}tiva en ib prevcncicn de la enfermedad entre la 
po:DI3cicn mayor de edad, :S.i es etecti•:a en la prtlvención de las complicacione:s y Id 
muene. :-ntre las persona~ rnay(l t!5, Íi:i vacJn:t es t•D%~60% e:'ecth."a. en pre,Jenlr la 
JEJ:5l)italización .,/ go•}:: efe~tlva en pre\Jt;}nir la muerte. Durante el brate de inflt.J;?mza de 
-¡gaz 1983 en c_:¡enesee County, rv1icr1igan. los. !€sidentes no vacunados de la clínica cte 
reposo tuve ron cua:ro veces más probabilidad ·oe morir que los :·esidentes \•acur.ados. 
En los atios de rnterp.;::mdt:::nliA, IIS.Ua!mente las vacunas son cornpL!estas por vrrus 
n::.ltF¡vament.e cerr:anos. ::mtigBnicamente con las .:~epas c:írculani:es. de influerz~ ·.~." 'l "8'. 
E,-1 io:S añcs rec:icnt·:;s la .. •ac~una de la influenza contiene tres virus inac,ti·~·ados do~ típuo 
".J:J,' ( 1-:3 N2 y ~ I1 1·J 1) 'l un tipo 'a~, La '•'dcune~ contre 1e 15 ~g de cada a nUgeno de 
llemaglu(1rlina por 0.5 mi de dosts :>~ tirneros.al come pmsef\l'ativo y· una d,lml.rluta \-:aHtidad 
de protel.na (1e .huevo. 



f\.·e-~r;to.s .5.;oclac::.s .S cL'i.t7¿¡e,r:Tfl (~RC.~TC,C--~JL C'.! 
r m.._, .... ;rn 757T3 m ~ me ~"" ~·.-. 

F'L.•~.f\TE . .:!..M FNTCJ DFI PRCHL~rvtc.. 

El pano-~tn.=: rnur1dial de ínfi;JC::nza pon.::; en alerta iJ todos fos paises. mcfvo por el cu.:::l IQ 
C:r•.•1S lío (::!:5iablt;:citlu Wli:l lt!U fliU!iJta.l para¡;;:.¡ vigilancia de influenz.a. ·:::uya n1eta prinaria es 
detec:ar e identificar las cepas circ:utantes re::::lén emergidas ele las cuales pueden 
identificarse variar1tss. epidémica:: (CUG. 2:J04: SSA, 2004:•. 

E;¡ Mexrco s¿¡ id Entrfkó Bf virus de la influenza desde 1957, sin e m barg ::'J no se llevaba un 
ragistt'.;) d~ J.:.:¡s r:~pr3s (; rc:u~ant~~ ¡::: n t:!l año 2(}(}{) se ljev6 a ,:;;:_¡ bo un reforzan ie nto dt!l 
st.sterna, al Gstable::::e- una Red de laboratorios para el pro~samíentc. y diao;~nóstico de 
muestras. tnismc ario en el que se int;o¡pora al sistema "FLUNET', que es unn red .:le 
notificación mundial de influenza, donde 5aiamente se reportan ro5 ca:S:Js prcbables, 
cor(irrnados y los sub~ipos ldentmcaoos el) el país (SSA, 2004-) . 

.A partir del 2004 se intensifica er Sistema de Vigilancia Eoidemiológk::a en el país ant~ la 
posfbHidad de la indusión de la vacun!l de in~luenza_ Esle sistema narca la paLita a se~uir 
~nte la presencfa de u1 c:asc proba::::J:Ie e c::'lnfir11ado dE! ~nflmm:za y cuyos objetivos son la 
detec~:ión., segurmiento y tratamiento oportuno de casos, asi como de los f;)d:ores 
·:::::-::·ndicirmantes de la enfer11edad que orienten ias rnedida$ de prevet1ción y control {SSl\ 
2004}_ 

Por &o anterior, par<:: conocer el c:Jmpmtamiento epidemiológico de la influenza se realiza 
la vigilancia en sitios es:)eclficos {CHnicas centinela;., los cuales reportaror pma la 
tempmada pasada (200::-04) 1,572 muestras. tomadas a ¡¡:::.acientes co·n sirnorr.as 
sugestivos de infiue1z.a. dEo !os cuales 255 fueron confirmados_ En er grupo de nlños en:-re 
6 a 22 rnese..c; !;e ~)'i1h~v~r:1n 2r1R rn 1 JP.~~r;;:)~ d'P. lat; L:unle!.=i ~:¡.o fm~mn rm~itiv.as (Índ ío:::-, de 
posítividad ·p~ . .;;}; mientra~ m.re para el grupo de 65 años y más, ::le las 35 mue~traf.t 
::::.bte1idas, sólo 6 ~ueron. pos.itva.s (fndi.::e de posmvidad 17%) (SS.A., 2004). 

_a irnprementadón de la va-cuna contra la rntJuenza finalmente fue reaHt::ada para la 
temporaoa 2004-20ü5, iniclanao su ap!tcaclón en er mes de noviembre de 2004, en I·:JS 
grupos de riesgo, lo~ cuales ~ueron: los niños de 6 a 23 meses y los adultos de 65 aF.os y 
mas. 

Durante lo que ',la de la temporaca (2004-05). se han ~sb.Jdiado 1.4ú€ muestras 
confhnándosa h:ast;:¡ .col momento s61a 48 c..;:;so6 (Índice ae pc-siUvid;;Jd 3AI7'l~): ha$ta ef, mes 
c~e ene·o de ls$ 206 muestras estudiadas en menores de ·::los atFl(lS c.iJatro eran pcsiti'o~as 
(lndice:~ de po5itívidad 1 .9%) y 48 nH•~lJa~ ~~~ rriayore::; de 65 años siendo hasta el 
C'norn~nto tooa:::; n~gi2.lt\lct::: (SSA., 2D04)_ 

Con el pr21p6s1to ce evaluar er impacte. que la vacuna cc:·ntra la influenza ha teni:do en ~~ns 
evenio~ asociados a ésta. en lo·::; qrupo de edad de 6 a 23 mes~s y de 65 años o rná:::, s.e 
r:ropone reaBzar un estud .::) que ~erm~ta msponc!~r l;l s.i!Jiaiente pregunta ce in•.•estigacjcn: 

¿Cu8t fue o. irnnac((J en IJ:5 eve.1toc ::~:sociadar;. a [.;J aplicación d 
¡;:::¡ pob ldci 6n de estudio? 

-, 
·' 
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e JUSTIFfCACIÓN 

Es 1e:esaric cons.~derar que actualmente ra falta de sistematlzaclon en la lnform ación 'lla 
falta de esq~Jernas par-a medir er moactn en la presentador oe eventos asocíacws a 
ir:fruenza no permiten evaluar el impacta de la vacuna a tnr.Jés dé la info:Tnacién de las 
sistemas de ·,¡igilancia por le que es necesariü re.E.Iizar un es{udio que mrda el imp,acto que 
tU'tJO tla •.•acunación er1 la población donde esta se 21plicó 'of de esta forrna contar ccn 
infmmacrór. que orlente las acciooos para ~1 c:ontrcl y pre'Jen.ción de e-ste. padecimi:!nto_ 

OBJETIVOS 

Cbjetivc· General: 

Fsti·T'íar er impacto de la apljcaclón l:ie \/acuna ant-influenza. en la pobl.ación de 6 a 23 
me~es y dti 65 <:ifb!i. y mas er Mii:!xic::::.. 

Objativo~ Específico5; 

CaLcuíar lá trecuenc:§á de neunon¡as asociadas .a influe11za en nü'Jos •::te 6 a ·23 
m::: ses de edad que fueron · . ..-acunadcs. 

1. Calcu[3J ¡3 frecuenc;a ::te neu'Tionias asoctadas a inf uenza en adultos de fifi r~ñn~ o 
m~s que fueron vacunados 

.3. Estimar e,' rie:;;go de de:aarrol1ar corrpíicaciones por influenza entre la pc)b!ación ·de 
niños de 6 a 23 n-eses. y en 8dlJilüS d~ fiS at"iOS O l'11áS V8Cunadu::> y (je la poblac.ión 
en los mísnos gn.pos .je edac1 que liD fueron ·;a::::unados. 

HIPOTESIS 

=i •íesgo de- tener un even:o asociado a influenza er. Mayor en In pcblaciór, Q.c~ niños ae 6 
a 23 n-~e5es ·:le: edad no vacurm::la, que en la pobla.::i6r¡ de la misma edad que si fue 
V&.CL nadf!. 

El 1íesgü de tener u.n event.::;. asociaao a influerza es mayar e1 

aros CJ mas no •.ractnada, L]Ue e.r la po::.lación de la r:liStTia wal 
i 
í 
1 



METOOOLOGiA 

.Se :'c:aiizara un e:studro de ca.sos v controles durallte er períojo de abril a junro del 2oos, 
se snleccionaro1 28 un:dades ·ncspita!a'ias distritmirlas en 14 ciudades dar país y en 
cuatro de -egaciones del Distrito- Fecieral. 

t., los paciente.s que presenten un cuadro de neumo.~1ra vfral o C.a·:teriafli:i y que cump1a:1 
cor. €os criteric!~ do sele-:::c·on, se les aplicará el insti wnentu de rer..{)I€!CGlón y S€ les tomaré 
una muestra :!:.er.JiógJca p;;ua titulación· .je a.1t.icuerpos con el fin de determinar sí existe o 
no ir~fec:ción prevta por virus Ce mttue.nza, las ct.•ales sB almacenarán v se procesaran en 
e: u a nto se disponga de .la téc:.:1k:a 

T;nnaflo de ~a muestra 

[l tamañ-n d!=! la mue-stra fL!e c@lcutado d~ a.:;:::uerdo a los sigurentes parámetros 

Par~ detennin;;;;r fíl cx¡pm:;iaón: 

Fara el 91 up:J de edad de niños de 6 a 2.::! meses, el CENSl..O, dio como rasuit~do que un 
95°/;1 oe ,a pcblacir).n e.1 f!'sta edad, fue cubJer1a con la vacufJa. 

Para el .grLpo de rnavores de 65 :Jños, el CENJ..,\/t::CF: dio como resültado que Wi 97~ .. ~ de 
la pob:ación en esta edad. TLJP. r.ubierta ron la vacuna. 

?.=m=~ la obrención dal riessc- se utifizaron los cocientes de la r;;:.x-p:;~i.;_;lur¡ par~ cada gn:~po 
de ¡;;.dad, sin ernbargc zl !amañe- de rn.1estra obie,·duu por este método, n:) petrnit.ia la 
obtención de riesgos plausibles d~bido a una baja p.<:~iencia, por ID que el riesgo utilizado 
ú.1~ con base a lo des-:::ritQ por Schlesselman. con les ·~riterio.:; d·~ plausíbilíclad biológica e 
irr·portancfa <::~ la saluo púbffca par.a lE. asigr.ación de un riesgo que, conservadcramen!P
permitiBra encontrar drierencias (résgo de tres)_ 

Sr.· calculó pa·a ambo::. grupos un -:::· de C.O.S (z;::: LS6) ~J Url ~~: O. rO :·t- 1.28'1. ..... ~-.-~-,----,~- ~" .,~,..,,..._,, -.---·-·"····---·--

~ar~ el calc~~l-o de 1~ muc~tra se utifizó la siguiente fúrmuta.' 

> Les Dir:os de ::~riLic 6 y .2.3 rreS!3.S ae .;:dad el resuttado fue 288 



P;¿¡ra pode' estimar ::=1 lit;!Hipo de recolfl(;:.:::;l¡)n de ra muestra. así corro ;:¡ orien;a:r e:' numero 
de unk:Jddeo hc.s¡::rt~:.u'rF.las p;J.iiciparres, se raa!iz.:J un análisr.s. .:!'el com~:zxtam!ento de 1'as 
neumonia:s (e·~.~·ent.o ;:~s;::.ciado a la influsn;z:.;¡_), en la ~blacié-n de 6-23 meses de edad -y· ;:!fl 

Jos me:yart:s Je 65 años., tomando come base la noWrcacr:'m R ros s.ist.smas. de •¡igilat'lcl::::t 
establecidos ;:;:ara ?Or14 h~ciéndolc-s ~;()iPcldir con el periodo sugerido p-ara la 
;rrplL!niP.·Jtación de-l -es.tucic (C;r8fico 1 }. 

E! periodo su;;¡erido ~sta estimado de acuE::Jdo ar núm~ro de ·:::asos que ;ueron reportados 
por ;as unid2dt!~ hospitalarias. debido a que ía notlticadórt disrninuye al paso ;je los 
·neses, es necesario un periooo de tres mes~s aproximaoos para la obtención de lfl 
muestra ,necesaria 
Se seleccionaren las L.nidades hospita!lanas que mptu1aí0n ~~~ mayor número de caso.s. e~ 
neumonia p(lra las p:Jbfaciom:s en estudio en cr ~riodo sugerido y dístrí::;;uye-ndo 
tiomog éneamen te .Js in &tituciones pa rtkipantes. 

{3(;álrcu 1. Notificación sem;:nal de o:asos de neumonía 

Notífkadán de! nf'lumoofoi'S en el 2004 

'f"u):., 

Criterios de selecciór~: 

t..) C;"'ite ri(l~ da in r1usion 
~-:: :i :::•os: 

Periojo .a na !iZado 

{morbílija:1¡ 

1 --.- :!:--1-:2: m .. a·tllll' " 

1 _.:::.- ~;'.;/)"r-ltt:::i ! 
... ---~·-1 

• Nft~(JS de 6 a 23 meses. con o s n anteceaente vacuna! co 
pres.e-ntB cuad·o de neumonía VJral a bacteri.:ma . .. . t...c1ultos .1~ayo1e::i de fiS ,fifios" con r) sin ;:mteceden:tc vacur.al cr:. ....... 
~resEnte (:uadro (i6 neuTJ-oni;:~ viml ü ba<;teriarEL 



EL·-.::n.~.-:.Y .: .. !i:J:::,sr:.:c-s· :a ;,,fL'.'r:~·.'::--;:_¡ r;;¡:..;·.:·.l·t .. ~)C()~C'I 
· re ,;,... 

C:::mmles: 
• Niños de 6 a 23 meses, con o sin ant~cederre vacuna! y quE no preseru:~n c:uacJrc. 

LIP. :"Jf:IJmonia ni de nfección de- vtas res.pirBto.-ias altas o bajas. 
if' ,A.duít-~;f; de mas d.:- eE años .. :-:rw. o sin anteOBden1e vacuna.l ~· ~ue no ~resent8:n 

cuadro je f1tHJrnonf:A ni do::; tnfBc~ión de vía:s re-spir(:t:~ri::l~ altas ó bajas. 

3}. C::teriJs ;je exdus1on 
·=::a5os: se t-;:.xcluyen del e-studio aqueilos pa-8rentes que: 

,. N.o aemuestren por e:scrito aue .:::uentan con vacuna anti-tntluenza. 

(>)1\trúiQ::;: s::: excluyE::;n del estudio .aquoGIIos p;:~Cif!.ntes que: 

• Pacje1tes con alergias se.tor;8s= ínmunodeprimidos o con leucem;a. 

G). Cr~teriJs de €1imrnación 
:=a sos v ;:)."Jntrol.es~ 

Logistica 

• r-.Jiños cu:~·os padres, previa ínfarrrración sobre e:l 
partic:ipR r _ 

• P8cientt;;;5 que p-or de.:::ísión propia s.e retir~tl rlP-f: es:u.:::io. 

Pa·a elle·,¡~ntamiento dt& los casas se proceden!~ a r&alizar una vislta. __ _ 
de pedi3tria {~oblación de i3 - 23 rnesBsi ·y la unidad ce tJiedicina Interna (pobtación de 6-5 
:· rnas afias}, -se revís<.,r-8 lns rfi;::rgnóstí:::os de los ~acientes 'nternados, y cuando se detect-= 
a on pílciente qu~ cumpla con bs criterios de Írir.lrF>ión se le ar:·licara el rnstrumento da 
rec::.Jlt:ccicn y se le torn=:ir<l la mue~tra sanguine:a r;r_me-spondiente. 1 ri mtJt=;.stra sera 
~re1 !e·.,;!.a 111~:n h:-1 identificada y ar...ompa ñ ad a de una fi::::h¡) á e dato e. qu-& inc uyan el do mi di i·~= 
del pacier.te, para el caso de una lc.lWíiil par;;;ada de muestra. 
Muestra e instrumento seran resgl.Ja rdacos en ·1as area5 t:u r u:~':iip·::md it::ntes (laborato::wo 
para mt1estras y je1aturas de departamento para los ínstwma1tas je recclección) hasta s.u 
envio al responsabie del anaJisis de las mlleetras :~r el de :a :::;.aptura de ·¡a intorrna·:::1on. 

Par;J e! ca~o de los controles. é~.fn!=i Rerár obtenidos de una area distinta (se sugie-re que 
:Seó: en la::. órctls de ortop-edia., pt<di8tria y iraumatolog&a v ortopedia ac.iult.ns) y sf:! IP.vantara 
instrum~nto de rec:oJiección y muesta de la mism<J fom1a y procedürriento que a I·::Js C-L'.&c-s. 

f.)3fa lt:~ supero/IS•ón del of;stud o, estará asignado un grupo d~ r·r~JitXJS espt:<::ialis~a5 (o 
esr:;·ecialistas en fcmaación), cada uno de ellos estará a cargo de dos -estados del pafs. Los 
sur:t:!roJisores realizaran la visita a ::-;ada 1..midad hospitc;la·ia, se er·1trevistaran con el 
r:::sponsab le de 1 ~::ro·~I€Gto y rev is.aran lo·s instrumentos de re·JO e-c..::::ió~} a.s.i como la 
::otncidencia con las. nu::o--"Strr'lP. !:!;;::a'lguineas. 
PoP.teri or a 1 (3 reP.•Ífi ión d.a los i nstruri·,e n tos de f!!.tcolecc.iór-~. e.l !';.I_Jff:!l'Ji ~,')r sol k::tlara a 
e-pide:niolog ia (pre'no aouordo .::o'l ·::::1 re:spor:5abli::! del proyecto) las nejas je egreso 
nospital51rio >( deterrninaná qLe el rúmero {ie <"...ases que curr:piieron los c:it.&rioe, óe 



. E·la.1ros· ~~c;(;,~;·:.:1i.10S ,:J' kh~it..·.!...~~.r;za (F,RO Tt:)C{}{ tr) 
'"'Cio.\/ C:• • 

meiJs 6n sean iD5: rniAlJlüS qLe IDS rep::}rtados al prove:::ta, :•¡ dará un reporte por esc·ito, al 
responsable áel proyecto de la unidad hospi\aiaria. realizando .las .JbservadonA::; ~11.1e 
corresrmnnnn cuando E!! ·:aso lo amerite . 

.A.si i'T"lt.srnCJ, ei 5upervisor ouxi!i<:mJ, resolver~ dudas acerca del proyecto (·rm.mejc•, k)gisüca 
de envió de muestra:s resultados de laboratorio, nem¡J'OS, ug.cu~s etc.) y en caso de asf 
juzgar~:.-J o d~ que el 1esponsable dei proyecto le solicite. poora recapa::it3r at per.:>cnal 
participante en el es.tu<!to. 

Limitaciones 

• F:l proces~mienro de la mu~tms dependerá del ti,~mpo qu-e- se tarde 8fl tener 
n:!:,talc:Jda la réc::nica de labonnorio avalada por ellnDRE.. 

• OeperH.ft.:Hi-:1 [i;;!HIIJtén. de ;a capacida:::l del lnORE parca el almacenamiento de- 'as 
rnuestras (lo t."Ual esta E:n trarn:te:1 

Ventajas del estudío 

• A.l r:ontar ::on una reserva de mu.estr~s sHológic,as tomadas dur<Jnb eC1ta 
temoorada, se ;Jllmntrza e' contar .::;on tma basa! para la slgl~ieote tempcra.ja 
i:1vema! '! co'1 esto ::;e inictar~a un comparati•Jo t:!t ¡_;ual permitira connr..er ·.las 
caracte~jstiq¡~ epíder1~oló~icas de innuen.t::a ;;:.n e.l p~ís. 

] o 



· · · · ·-.::1 1 .'":"~:::;:!l. vl..-i.C) 

.Anexo 

1 J 



=roce:sG para ei de8arroiJa dd estud o (diagrama de flt.j•)) 
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V\•'eek 5. 

Sct1lessel rr a n . ._¡ames Ptí .o : 1982 _ Case ·- Co ntmi St!Jd ies Des ign. CDnd U."'Ct, A:'lalysis: 
t\l.::w.¡ Yon~ Ch:1on1, oxtord universtty pre.sspp: ·144- í70c 
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Guía de Desarrollo de Investigación 
Guía para Elaboración de· Tesina de la Residencia 

en Epidemiología 

GUIA BRr=VE PARA REALJZAR TRABAJO FINAL DE TESIS 

l. INTRODUCCION: fv1áximo tres pá!TI!ios =1ue conts~an la ideE genem 

principal del trabaje. 

lt ANTECEDENTES: Est~ :::Apitulo jebe contener inJonnacíón detalla{Ja 

de la información biblio~mifi.:::a QlJe o:.:iste a::erca de terra central de la 

investigación y si es reoosaio complementar con temas aflnes que 

:ubiqu¿:n al lector pLeden ir.c¡ui~se en :::st::: .apartadc-. 

Ilf. PLANTE.AMIE.~O DEL PROBLEMA: Este apartado debe inciulr c:cn 

claridad CUE.i es ei problema \W8 S~ intenta resofver medrant€ la 

realizaciór del estudio, pued€· partir de ias pregun=as que se hace el 

irrvesliyaLkn onl8:J ·:.ie r~aliLaf el estucio. 

IV. JUS T1FICA CION: Deben anunciarse todas l2s r.az.onBs por las. c~....1a les 

vale la pena realizar e~ e.studio, puede plantearse en términos de 

magnitud, fzct bi: idad e im :.acto de los resultados =lUe se esperar) 

V. OBJETIVOS; Cada objetiv:. debe emmciarse ctaramente u:ilizanc:o 

ver-tos o acciones def:nldas; deben plantearse dos tipos de objetivos: 

a .. Objetivo Ge.neral 

b. Objeüvo(s) Especifico(s) 

VI. HIPOTESIS: Todos los tmbiJjos dcb:::n contener G.~t.;:; éJfxJrtFJdo. atm 

cuando ;e a el 1:lre q lJe nc se int:=.:nta prob::J r ningun;:¡ hipf1t~~i s 

VIL Mt: TODOLOGfA; 

a. Diseño del Estudio: Debe defmi1io on la füfrllo rntlti o:Jrnpleta y 

.axtia ustiva posible 

b. Marco conceptual: Debe ser una repiesentM.di)n gr;:]fic:.::J ele la 

re1acíón entre las .,.ariabies del estudio 

,! 
l 

1 
i 
( 
¡: 
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Guía de Desarrollo de Investigación 
Guía para Elaboración de Tesina de la Residencia 

en Epidemiología 
c. Variables; Debe contener un apart3co en dor.de se w::ll1'.{<:. caa~ 

vatiabl€ C:()tl su definición operacicm::l y un cuadre meilcionando 

el ttpo ·,, .. escala de medidó·~ de cada L'flá de eflas. 

d. Muestra: método de mJestreo y detln¡ció1 dsi tamaf·.o [j.e 

rr.ue31ra 

e. Plan de AnáHsis: Describe brávemente que t~po de árr.állsls 

estadís.tk:o se rearizará, -::;ue paquetería se utilizara, etc, 

Vlfl. CONSIDERACIONES ETJCAS: Tooos los trabajos jet.en inclurr este 

apatado 

IX. RESULTADOS: Debe rnduir un,':\ fa!":'<'! des(:riptiv;:, y otra .9n.:~Jít¡r:a. con la 

interpretación de todas las rnooicas calculadas además de gráf1cos i 

tablas. 

X. DISCUSIÓN: Este apartadc debe retomar los resu tados y ::lebe: inelufr 

.;:;oment;:.1do.s e inter¡::)retadó;-, p.or parte óel 8Utor que permita al lector 

<.JiJicar estos resuttad.os en la reaif:)ad, y· apreciar su impacto e 

i 111 pol(ancla. 

XI. CONCLUSIONES: Csto apartado cfa cierre a todos ¡os eíementos que se 
. . 

oen·3raron en la discu~i,ón .,i retoma aspectos inclui-dns: en los 

antecedentes y en el planteamierto del problema. 

XI!. LlMfTACJONES Y RECOMENDACIONES: To·jos los trabajos deben 

rJ e p füpUflSii=!S ;a r:tÍ tú=!s ,:::;n 1 ;:::¡ t'r"t S.tl8 rnea de i n\f!SSt gacJÓn U c.t~.±S 

a lternatjvas convenientes, acemás puede indulr aspectos susceptiole:s de 

a·l~Klifi(.:a ~_: ic TI ¡;n li::Js estn..JctJ ras existentes. 

XJII. REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS 
l XIV. ANEXOS: Jnc~Lf)lf! iodos k'Js formatos utilizados parl 
! 

::-'c_•.:m·..:: .. .:sf~r_r.: 
. =.;:_;.;;.1::.;¡ 1:. ~..:~.::dm~iL. 
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9.-PROCEDIMIENTO PARA LA LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN

OPERATIVA DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la elaboración de logísticas e implantación
operativas de investigaciones para la Vigilancia Epidemiológica que permitan el desarrollo
adecuado de las investigaciones y hagan factible el desarrollo de las investigaciones en
campo de personal asignado a esta tarea.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las Direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier Unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con aquellas instituciones donde exista convenio
académico o de cooperación operativa de manera previa.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el desarrollo de logísticas y de la implementación operativa
para la investigación en la Vigilancia Epidemiológica están de acuerdo con lo normado por
la Secretaría de Salud en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la
vigilancia epidemiológica, del reglamento interior de la Secretaría de Salud, así como de
la Ley General de Salud.

3.2 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director General Adjunto de Epidemiología y el Director de
Investigación Operativa Epidemiológica.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Instrucción para el
desarrollo de logísticas
de investigaciones
operativas

1.1.- Instruye al Director de Investigación
Operativa a la implementación de logísticas
para el adecuado desarrollo de una
investigación

Dirección General
Adjunta de Epidemiología

2.0 Compilación de
Información y diseño
de logística

2.1.- Diseña el modelo logístico y se elaboran
esquemas de trabajo

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

3.0 Envío de la
propuesta para
aprobación

3.1.- Envía el documento técnico de la
propuesta para el desarrollo de la logística con
el área correspondiente.
Propuesta logística

4.0 Recepción de
propuesta

4.1.- Recibe el documento enviado por la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica para su análisis
Procede:
No: Regresa a la actividad 2
Si: Informa a la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica para el inicio de la
implementación operativa.

Área solicitante

5.0 Recepción de la
propuesta y desarrollo
de la logística
operativa

5.1.- Recibe documento técnico con sus
observaciones y se desarrolla la logística
operativa.

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

6.0 Compilación de
información y
elaboración de
informes

6.1.- Reúne información
6.2.- Realiza las observaciones pertinentes a
los hallazgos encontrados
6.3.- Envía documento logístico al área
solicitante.

7.0 Envío de logística
operativa

7.1 - Envía informe al área solicitante.
 Documento logístico

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
Dirección General Adjunta de

Epidemiológica
Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica

Área solicitante

Instrucción para el
desarrollote logística de
investigación Operativa

INICIO

Capacitación de
Información y Diseño de

Logística

Envió de la propuesta
logística para su
comprobación

Propuesta Logística

Recepción de propuesta

Propuesta Logística

Procede

si 2

no

Información de la Dirección de
Investigación operativa

epidemiológica para el inicio de
la implementación operativa

Recepción de propuesta y
desarrollo de la logística

operativa

Compilación de información
y elaboración de

información

Informe final

Envío de logística operativa

Informe final

TERMINO

1 2

3 4

5

6

7
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6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la elaboración el
Manual de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

conservación
Responsables de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Documento
logístico

5 años Director de
Investigación Operativa
Epidemiológica

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1 Ejemplo de documentos logísticos



APLICACIÓN LOGÍSTICA DE MONITOREO 

ESTUDJO: Eu•aluación de tim~ reactrvns para (a detecci:Jn de h~~)f:HCulcsis 

D:JIIT!D.fli3.!'" 

RESPONSABLES. 

C~ntro Nacional de Vigilancia E.pidemiol6gica 

• Drección GBnen;¡i ri& tpiiJerninlngia 

• Laboratorio SIL.~J·~ES S .. A .. de e·.\!. 

r ... 1c:Út8rizadón dol c-s:ud¡c 

La~; ~·i~:>itas de n twilurt!O se realizaran pcr La.:Joratorio Sitanes )' la Gecretarfa de 

S.;~,lud con ía finalidad de .evaluar ~ as.egu;-ar el ·::umpilmiento de los ~iru:~~mierü0s 

(jel p1obcolo 'i las :Otienas pfa::;tí::-..as clí:nic.as. Se establece ce corrrim acuerdo .con 

e 1 i:i S.=~ .:... . ta in ter r d f.X.::Ío:"Jll d~l t"'!Sttld ir.J' sí obse r.ran desviack: nes ~~ protoc·nlo 'l 

t.¡_¡.enas. pr8cticas ciZrü:::as_ 

La:)uatorios Silanes designará una persnna respor1sable de moritoriz:ar e:l 

des;:J.rrollo del estudio y el renado de I<)S formatos di? reporte de caso. Por .:Jtro 

lado ia DireCCIÓn de rvHcobatteriosis de la .Secretaria de .Saiu,j tambiér designara a 

ias ¡:¡e:r:son~1s qt~f= acudirán durante el monitoreo. 

E:l mo[liW( ter.dra acce-so a los. exp!?c'i€F!tes. de bs p..::'lciente::; ¡:-.:.are ~.·erificar la. 

mte.._~rdC:Jd y· e::.;-ac:títuLi óe la jr¡fom1acion conten~dí:l en íos formatos de reporte. En 

o::as:• de exrstir algJna ¡ n(;onsistencla se llegará a un c::m:se'lso entre el mon¡tm ~Y 

leos investigador-es. 

Las desviaci~mt1'S ¡;.;-·¡contf:::JCias en d ClfOtoco!o se deber~n n•Jtlfic::~r aí imrestigador - -

escdto al r1onitor en cu~nto se hayan realizado las correccia1 



Le nado dEl fornato dE reporte de :::-aso 

;__:¡ funciór: Ct! lüS formato~~ de ·eporte de -:::.;;;so es CJn·::::efiitrar ía inf·:)rmación 

suhch:mr~ p;:H:'i r~flP.j;~r P.l d::;.sarrollo del estudio. mismo que- deb~ran o::.rnciC:ir con 

las dato:; (;.onteni.dos en el expedien~e clinic::. del pacrente. Por ?o tanto. es de 

s,"rr;c.¡ irTip.:Jrtan.::::fa cue se nenen todcs los espa::ios oon tlrta indeleb.le y letía 

:egrbr8. En c~;;:.o de rp;€ e:"is.ta Lm error durante su llenado, se d::Iibr2tl'ii tachar la 

informac[ón a c21rregir C{m una linea sencma, y se pondrá la fecha y rilbrica a un 

lacio eJe la cmrección .. 

el :r•Jt:-~stioador es resr.:on:s:able de veriticc.r que !:::1'3 datos :::ontt:!nidcs en el fomT3to 

de rep;)rté :fe caso sean fidedignos y estén coowletos. Estas repor.es d~beran ser 

~::mtreg.ados al monitor de Laboratorjos Slianes para :;u resg.ua;rdo. El invEstigador 

e debed i!ernr pür dupJicildO la hoja de COI'~Cénhar;ión de pacie:1te3 ingresadc; ;:il 

estudio. U1a se'r.;) entregada al nlOI'Ittnr y !;:¡ ·::'ltta enviada a ta jurisdiceiéon 

2{-:rrespcn:::Jiente. 

-----·1111111111111111 
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irJmmacio que el cbjcti\•o d-5 este estudio es Determinc;r ~1 áesernreno de la 

pn.u.:::ba .-ái::Hda de d .agnc-stc;: (tar;n~n.ie) pa·a la detección oporlun~ dE::! 

Tubf:.•c:dksis Pulmonar .l!..ctiva Gn pobiaciót' abierta 

co,-, una qo~a de sangre. tornada una sola vez ~or rrecio de una punción e:·1 un 

dedo de ia mano, ::-.'ln materfal e:s:érJ[ f deseGnab e. TarnbiEHI .'::ie a o 1car~ ~t:!r:~ e! 

~~n:etmzo :,:: ¡::·DD :::on rDatc:rir,)_1 ~~~~r.1¿_dL_L·;)s resuitadc·s :::le la p:·ueba n~ modifi-car.3n 

riE: rmgJna manEn: mi diagr:ósHo~. mi tr~tami~ntn ni tendr~ un c1Jsto .03dicional. .Si 

no rJes.so part:c1par en el estudie rn ha:m~ c:arnbifJ alguno en In atención médi::a 

que n:cibo_ · 

e :_o~.; resulta•:::IG-5. pcsithl:JS; llO snn indic:J:3nve'l:;:; el.=: que~¡:, padezca ia enfem·edad. 

La información obtenida de este ~studio !'ier·á rnanejada de rnanera obll:i{Jencial. 

Por -e:s.te rrn~JilJ, ~;~~.pué::. de haWr entendi.do el procedimiento y fin de ·~ste 

'2stL:úio, doy rni eon!:.entirniantc: \'Oiuntaric para pt:uiicipar :.:m el p·ot:;c:}lo (o 3ara 

que a quien represente :::.a:ticipe 'PRUEBA DE Ti~.lv11ZA,.J,::: P?.RA LP, D~TECCION 

OF'ORTLJr·,J.A CE TUE~EPCUL(.::ISdS ::N PClBLf\CI()r·..t ABIEHlll·.''. 

--------~ ··"-~----------- ""' __ ,,,.,.._,,",_.__. ____ _ 
Norr:bu.= y firma dE: pat1íclpante Fe::.h:1 

:·;;.;epre;:;entCinte legal pre;vi.Jmentc idcntifk:ado) 

'J b 1.. d 1 T .. . · cr:1 ·e y :rma e :::stl:::J~) 

·-------- ----------- --· ·- '-·~"·---·---

t\Jcmbrl'~ ~~ t1rrna dal Testigo 
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el análisis y difusión de los resultados de la investigación
para la Vigilancia Epidemiológica que permitan el diagnóstico adecuado de la situación de
salud estudiada y la adecuada toma de decisiones del personal de salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier Unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con aquellas instituciones donde exista convenio
académico o de cooperación previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el análisis y difusión de los resultados de la investigación para la
vigilancia epidemiológica están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia epidemiológica, del reglamento
interior de la Secretaría de Salud así como de la Ley General de Salud.

3.2 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí mencionadas
serán el Director General Adjunto de Epidemiología, Director de Investigación Operativa
Epidemiológica y el Subdirector de Diagnóstico y Análisis Epidemiológico.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
análisis de información

1.1 Solicita al Director de Investigación, la
implementación de logísticas para el adecuado
análisis de alguna investigación

Dirección General
Adjunta de Epidemiología

2.0 Compilación de
Información y diseño
de análisis

2.1 Diseña el modelo analítico de la
información y se elaboran esquemas de trabajo

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

3.0 Envío de
documento para su
aprobación con el área
en colaboración.

3.1 Envía el documento técnico de la
propuesta de análisis al área correspondiente.

 Propuesta de análisis

4.0 Recepción del
documento técnico y
análisis

4.1 Recibe el documento enviado por la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica para su análisis
Procede:
No: Regresa a la actividad 2
Si: Turna a la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica para el inicio del
análisis.

Dirección
correspondiente de la
D.G.A.E.

5.0 Recepción de
documento técnico y
realización del análisis

5.1 Recibe el documento técnico con sus
observaciones
5.2 Realiza el análisis.

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

6.0 Compilación de
información y
elaboración de
documentos

6.1 Reúne información y se elabora el
documento correspondiente.

 Informe final

7.0 Envío de
resultados del análisis
realizado

7.1 Envía informe al área correspondiente para
la edición del documento.

 Informe Final

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección General Adjunta de
Epidemiología

Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica

Dirección Correspondiente de la
Dirección General Adjunta de

Epidemiología

Solicitud de Análisis de
Información

INICIO

1

Compilación de información
y Diseño de Análisis

2

Envió de documento para
su aprobación con el área

en colaboración

3

Propuesta de
análisis

5

Recepción del documento

4

Propuesta de
análisis

Procede

si 2

no

Turna a la Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica para el

inicio del análisis

Recepción de documentos
técnicos y análisis

Compilación de información
y elaboración de

documentos

Informe final

TERMINO

6

Envío de resultados del
análisis realizados

Informe final

7
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6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el
Manual de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro O
Identificación Única

Informe 5 años Director de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0Anexos
10. Ejemplo de Informes
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la implementación de nuevas metodologías de análisis en
apoyo a la vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones del personal ejecutivo.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones de área de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y con aquellas instituciones donde exista convenio previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el desarrollo de nuevas metodologías de análisis en apoyo a la
Vigilancia Epidemiológica están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica y del
Reglamento interior de la Secretaría de Salud.

3.2 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí mencionadas
serán, el Director General Adjunto de Epidemiología, el Director de Información Epidemiológica,
Subdirección de Diagnóstico y Análisis Epidemiológico.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Instrucción para
la construcción de
instrumentos
auxiliares en la
Vigilancia
Epidemiológica

1.1.-Instruye al Director de Información
Epidemiológica y al Subdirector de
Diagnóstico y Análisis Epidemiológico a la
detección de áreas de oportunidad en la
Vigilancia Epidemiológica, que requieran
instrumentos operativos para el adecuado
desempeño de las actividades de los
programas y/o sistemas de Vigilancia
Epidemiológicos

Dirección General
Adjunta de
Epidemiología

2.0 Análisis de
métodos actuales

2.1.- Analiza metodología cualitativa y
cuantitativa actual

Dirección de
Información
Epidemiológica/
Subdirección de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

3.0 Desarrollo y/o
actualización de
metodologías

3.1.- Desarrolla nuevas metodologías para
el apoyo a la Vigilancia Epidemiológica.

 Nota Técnica

4.0 Envío de Nota
Técnica

4.1 - Envía nota técnica al DGAE para Vo.
Bo.

 Nota Técnica

5.0 Recepción del
documento técnico y
análisis del
contenido

5.1.- Recibe el documento enviado por la
Dirección de Información Epidemiológica y
Subdirección de Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico para su análisis

Procede

No: Regresa a la actividad 2

Si: Informa a la Dirección de Información
Epidemiológica y a la Subdirección de
Diagnóstico y Análisis Epidemiológico
para su análisis, para el inicio del
desarrollo de la metodología

Dirección General
Adjunta de
Epidemiología
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6.0 Compilación de
información y
desarrollo de la
metodología

6.1 - Compila la información de fuentes
primarias

6.2.- Desarrolla la metodología de
abordaje

 Manual inicial

Dirección de
Información
Epidemiológica/
Subdirección de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

7.0 Operación de
nuevas
metodologías por
personal operativo

7.1 - Instruye al personal operativo en la
aplicación de la nueva metodología.

8.0 Evaluación
aplicativa de la
nueva metodología

8.1 - Evalúa la aplicación por el personal
operativo de la nueva metodología

Procede:

No: Regresa a la etapa 6
Si: Pasa a la siguiente etapa

9.0 Elaboración de
manuales y/o
formatos

9.1.- Elabora manuales electrónicos para
su distribución a las áreas requeridas

9.2.- Envía el material electrónico a el área
de difusión para la elaboración y
distribución de material impreso.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
Dirección General Adjunta de Epidemiología Dirección de Información Epidemiológica/

Subdirección de Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

1

2

Recepción y análisis
de Nota Técnica

5

Instrucción para la construcción
de instrumentos auxiliares para

en la
Vigilancia Epidemiológica

no

Informa a la dirección de información
epidemiológica y a la subdirección de

diagnósticos y análisis
epidemiológicos para su análisis, para

el inicio del desarrollo de la
metodología

si

INICIO

Procede

2

4

Análisis de métodos actuales

3

Nota Técnica

Envío de Nota Técnica

Nota Técnica

6

Desarrollo y/o actualización
de metodologías

Compilación de información y
Desarrollo de metodología

Operación de nuevas
Metodologías por personal

Operativo

Evaluación aplicativa de las
Nuevas metodologías

7

8

A
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Dirección General Adjunta de Epidemiología
Dirección de Información Epidemiológica/

Subdirección de Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

A

6
no

si

Procede

Elaboración de manuales y/o
formatos

9

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley general de Salud No aplica
Reglamento interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía técnica para la Elaboración el Manual
de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Norma oficial mexicana NOM-017SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro o
Identificación Única

Manual
electrónico

5 años Director de
Información
Epidemiológica /
Subdirector de
Diagnóstico y análisis
Epidemiológico

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo del manual electrónico



Manual metodológico 
Ca m rnando a la Excelencia 

SI NAVE 

;~/Urt:,;-'it::re.....~ d.!::. :"TG""'.r"t-:u:lDn ~~· 11r·:).;.:.a:;;.:ión ii·~ la ;::·tLn: 
c:~ctr;: tob.cir,:lal j,~ ViE;ilanc¡a E¡:liLkrSJL.;_ll':'!:'"'~' ·, c:{!fltiO! (e: :=nf.:r.n~dncl!!~ 

Llir>:·t·~ÍÓL> CiC't:•"l':'!] (i.;: =.:;:'Íti"'n·.i.-.1·1r;i:·, 
:'.ü:::ico D.? .. ·:::ncro de 2.!J05 



------111 

Secretaría de Salud 

Dr. Julio Frenk Mora 
Se e ret21 rk:. d.:::; SaJlK,i 

Or,. Roberto il!lpia Conycr 
subsecrE'.tilrio de Prevr.::nLiú,·J y l'romüd&n de I.:J 5altJd 

Dr. Pablo Kurl Morales 
Dir~cto:' Cenen:! d~ i:::pldemlologfc. 



Grupo Técnico 

Desarrolio de le Ev;;lua: ú1 1 \·'-ect~).-'i:d 
Dr. Osear Velázque:t: rr1onroy 

n r.:-:.:·J:·ot· ·SerH~.--;y :"!::.1 :::.;::nt-c N;:ci-::Hml ce \/•~lilan:::';c: l:::."ll·:i:::mit:·l&;:ca ·~· 
C.::.:-ntro óe EnfNme.dad~s 

Fis. Mat. F~rni~ndn Galván Castillo 
~.;_Jbdire(:tO.< de: [)¡agr.ósti.::o ·"1.- l\naiisis F¡1idemiü ógico 

SINAVE 

Dr. Pablo Kuri Morales 
Dlrec;t-.::~r General .:i"'. r"=piderr(¡ologia 

Dr-. Cu.LJuntémoc Mancha M. 
D ¡·edoí d::.: I1,forrr.ad61"'- f.p-i6o9:1lio'}ll"luica 

Dr. Miguei·B.etllncourt Cr:avioto 
Din:-:t:r.::~r de '•iigii<Jncla f:pldemlolúyiLEI de Cnfo:::rrnE·ó'udC;S n::> Trar:::;misihl::s 

Dr. Luis Anaya López 
t).te::tor ,je ·...-~.;,¡llan:ia Eprue.rniológic"l ::ic tnferrrreda_des Trmr:::.rfii:=.iblcs 

Dra. Patricia cravioto Q. 
Directo w d·:! tnve::.t' ·;wd ó n OpeT~J ti ·.;a E piao:=r.:l 1) 1 ó g i•:a 

Fis. Mat. Fernando Galván Castillo 
5>.lbd;P2:Ctor ::lP r'"Ji~rgnóstico y Analisis Epidemiológico 

Lic. Blanca E.ste\a Jirnénez Vargas 
Li;::F!nciadc:: on '.>!:,icolr.:u:;:lf-~ 

Ase:soonll Matemática 

Fis. Mat. Fernando Galván. Castillo 
Sundi::-f~ct:or de diagnóstio:· y lJo.náHSI5. E¡.)io:lcm oi·:J~ 

Lic. Blanca Estela liménez Vargas 
Ucenc~ad¡1 :::n Psic~ln::¡íc: 

3 



T'\!DlCE. 

I. Pr(lgrarna d2 Acción Sistema Nacional óe Vigilancfa Epidemiológica 
(SINAVE) 6 

II. E\ialu2lción rl~ la Notiftci'Jci611 Semanal de CílSOS Nuc:vo~ de 
Enfel'medad Sujetos a Vigi;;:mcia Epidemiológica {SUAVE) ·-~~· -·-- ~-- 8 

II. :1 Jusllflc.a d6n 3 
Il . .2. Metod Glogf;a ~- ~) 
II.3 lndicztdor de: ~;;obertura d-e notiflc¡:,ción oportun;) por ur1idad ·) 
no 4 1 nd ft;;lldor de: c;on:Si:d:eneia de le 110tificación 9 

HI. Red Hospitalaria de Vigilan da Epidemiológica (R.HOVE} ____ rz 
IJI.l. Ju~tlficac:itm ____ _. __ 

Ili.l Metodol()gfa ------.,....,---
Ill.J Indicador de Oportt~Mídad en el envio de inrotmac:lón· en ·me(:He~ 
eledTónico- -·~-------------- ---------------·-
UL.¡ Indicador de Tasa de lnfecx::iones Nosocomlales; ---· 

1·"¡ 
.;_· Ill:.5ltuflcaaor de Natlncadón.op-ortuna de brub:-~i!.lti:-lN-_·-_· ___ _ 

IV. Sistema de V1gilanda Epidemiol6g¡Ci!l de Ptirálisis Flácida Aguda 
______ .I'S 

(PFA) __ ~--~--------------------
IV.l Justlfkadón ______ i5 
IV .2 Metodnl ogía. 1.::; 
IV~3 Indicador deTasa de tlot1flcaci6rt -----, __ "-- J.'¡ 
l'V.4 Indicad-or de Muestr<l!~ ader:uadas ___________ 1~ 
IV.5 Indicador de clasftict~ci6n flnlll oporttina_·_-___ ·-·---- __ 1 f:. 

"V. 5istcmil de Vigil~ncl~ Epidemlol6gica Enfermedad Febril 

E.xantom iit.lca {E FE) -·--------..,--
V.1.1usti:fic~c.ión ____________ _ 
V .2 Metodologi:a ~ ~: 

V.3 Iru:lit:;~~dor OQ E~dio oportuno _____ .~ 
___________________ i~ 

V.4 Tnr:tic:.-dor doP Nu¡;r..c:;.t~ ;,r:tf>COI.a~rl;~>~r;; ------------ -,~ 
V .5 Indicador de Notificación --------------

VI. Sistema de VJgllancla .Epidemiológica de VIH/SIDA______ :Zl 
VI.:l Jt.:!stlflcacrón · ______________ ::::1 

Vl.2 Motodo.u-gÍí.1 ___ -·-------------------~-----··_·------------ ~.t 
Vl.3 lr•'-'i~L.lor (.!.;: O¡.¡oúrlunid~Ll________ :;:;¡ 
Vl.4lndicador d-e Seguimiento 

VIL Evaluación del Sistem<~ de Vigiland<:J Epidemiológica de la 
Diabetes y del .Sistema de Vigilancia Epidemiológica de I>efectos de 
Tubo Neural 24 

~·d 
VII.l Introd_u_c_c_i-:-ó-n __________ _ __________ , .. -. 

VIII. Sistema de Vlgihmdil!l .Dpidemioiógkll de la Diabetes _____ .l4 
VIIL 1. ] u15t1Ficl:l66n 
VIH 2 1 nt.l icad:úre~ 
VIII.3 Matod~·logí;., 

-----------------~5 

IX. SH;.tema dQ Vigtl<mcia Epidemiológica de De:tecto.s ael Tuno Neurllf 
(SVEDTN} ,.,-. 

---····------- ------------· 
4 



IX.l Jusüfic:¡¡ción __ _ _ _____ ... 
IK. 2. In óica d·;::~ rr::!S 
IX.3 Metodolo-9;~ __ _ 

X. R.ergi~tro Histopatológic;o de Neopi.:Jsfa.s Malignii!s 

XI Evaluación del Sistem:!l de Vfgilancii!I.Evidemtológicn de le~ 
Adicci o n !!!S { SISVEA) ----· ----- -----3 

XI.l JU5it111 caclón 
XI. 2 f'l'ietodulo51Í n ___ _ 

~----~-::! 
_ ______ 1 

XI.] 'Inr.li.,;~;tdotes 

XII. MetodologÍil de ki:!l E-valuación Vector(al --- _______ .. 
! 

xu. :1 lntroducdón 
)(Il. 2 o esa rro11o de_l_a_E_v_a_l_u~ci 6n\/ectodal · ---
XII.3 Ce nstru c:ión del 1 ndke de desempeño {ID) __ _ ~ 

-----
Xll.4 Gonstruc:don del índiCE de comparación (IC) 
XII.5 Construcdón d'-'!1 'lector diferencia fVñ)_ .. ·-··-·_·· __ 
XII.6 Construcción de vector Velocldad (Vv) __ _ 
XU.7 facto.- de t:.arrccdón {Fe) .. ··------
X.U.8 E!it:!lbledmlent:o de -:::mltru ~rupos de ev<"tluaci6n utHi:z:::mdo 'a 
Metodolo-gÍ¡¡:¡ Vef.:Luri;c:sl (tll'eca1-::o, mínímo, 9at1.:;ftlc\orio, sobr~t:;:alientej __ ! 

_____ , '"----



l. ProgrBma d~ Acción Sistema Nacional de VigU.ancia 
Epidemtológica (SINAVE) 

Con el c·h_ifi,t í·vo d~ f:lvr:JIIJ?.r :=l fw,ncionarniento éel Sistema N2,cioral de 
'·,1ig¡li_mj8 Epid-emiológica (Slf·JA•./E) de forma 1·"'1tegral) es m~t:esario 
\ ur·.::::.id:=r-S~r qu:=:: estil conformado por diferente::: C(HTlponentes 
~r·.JotlfiC-41c:ión Stmr..1nar,. Red Hospita a1·1a oc Vig lancia Epidemiológ¡ca 
(RHOVE), S'Storr,a Epidemi:-Jiógicu y Estadfstico · de \as Dc:fu·v::ione~; 
(SEEJ) y Sistemas Esp€ciales), ~ue a•::tualmeme esl.:~.d 1 open:mdo en el 
pais y que caca uno de ~llos, tief!en ji~ererJCI~S p-atticulare.s ::r·, su 
rur,ci:)r,amiéntc. y r:r·eraciÓ'i, 1-::. cuai trae como consec.!enc::ia_. :::u-:: deban 
ser cvJIJadc·s de n""'ane[Q pE~rtcular <1P- acuerdo a sus proph:.s 
L,~::t ::!deri'sticc:s y cpJ.e és:t:u de~!: e .::i·Er su:sc.:eptib.le de p-:u:ler::.e rl'?iili'Z.:Jr de 
rnr.::nerE gloJ.31 e integre!, íncltJY61do ~. {:f:lda uno de los cotn1xmentes de 
fv rrna pa rtfcul a r. 

Pi1ra n::all::::.ar .:::~~tas evaltmL:ione:;, se han constn1ido mdicadores 
.;:><~p.::.:-:íficrls pare. cada uno de los :::orn':lor1ente.s, QLe utlHzan dlterer~te.s 
c.S(PI,as de rnedición, !";;Agt'm e! tit:D dB indicadores que se reoUiE!ran_. esto 
dífculta ·::o:~sidercable.mente la e1..ralu::~d6n tntal e integraL debido a ta 

· m e.zd~ n·~cesa ri a q _¡e ~:~ tic n e que h 8-::::f!r de las di fe rente=:;: ,:.~:.ca las de 
medición ·::.lt: I•J::: di~;t ntos ind;o~dqn:s. 

~a-a lograr la evaiua::::ión irtegrai áe[ Sli\IAVE y,io de: cado uno de ios 
:;isterna en particuiar

1 
deben oe carrsiden:jrse í.c·s diferenteS perspectivas 

v lo:s ::liversos puntns de vista que (-:or1forman la nctificación de los 
c;:istcrr:.a.s, a5: cornü ccntar con u·1a metodo ng;c: que permita integrar lt)S. 

¡~-~dicadarés, sus escalas -::ie mc:dición tan·:o en el ni'J&.~ na.:ior..al cnmn Pn 
-::::1 esta:;:al o de :1igu¡1d ir~::.Utuciór, en particular. rm .. o -::::sto s.;:: requiere d·::: . 

u nv ·::valuaci·:.':·n rnuJt1-11imensiorJfJI. 

Pa;-z l!evar a e.fccto este Lito de evai,JéK~ón se recutTIÓ el método 
vectorial o at análisis vectorial .. · yc. que permite incorporar de rnaner-a 
f;ir··¡p!e la diver::=:idad d2 escala~: dP mf~ch:~tón (JLl12 se ¡·eqw-eren. · 

D-:: rTicl·,.;:.r ,_, e~;pecitica ei S~NA\.'E se conforrnó de los siguiEntes .:inco 
~::o·nponentes: N·-:::::tlflcación se~'wnd.. R.HOVE.. SEED ··,.- 1c-s Si~rema:::; 
:=:specia.te::; dr:: enf::::r;Tieda,jes l·ransmis;bles (SIDA/VH-1, Sis.tena de 
· ... 'ig:ilancia Ep derrloló~1ic:r1 de Pcd:sk::iiS. Flacida Aguda {1-'fA),. Sistema de 
'·/igilancia Ep1clemiológk:a de Enfe·medad Febril Exa:.teméÜ(;.a {EFE)) ·., .. 
..,Jc. tran.:: 1::~r;ib!r=s < :::-.iah~r~s. Regi strc H istopi3'mlóg ito No2:oplas.ia r··~t1 II•J nas 
;RH r·.J?·~). Sistema de \/igil;:;.m:lt.~ Ep df::mioló-1íí2 •1e Adicciones (STSV::A.)), 
ntegr;:mdo n1JC\';:.; ~i::;:::e:mas dt=: ,_.igil21ncia ~·:::-~ c:u~lf:; fueron · 

¡¡ 



trc)/és d~l r;,lél·Jéo vec::ona:, utmz.ando los concE;ptl!'s de :ir:dlce de 
cr:::se;T¡t}-8fc:., In dice de corrparcdÓn 1 \le::tor drferenca,. Vect:Jr velo.;:::idad .. 
y el Fadür de corrección (véa~r.: an::xo :le ''·\1etodolcqia de ia E\iélued6n 
\.lf:!·:::tori.:t "":. 

/;hora b8:r con les 1esultados de: los índ.c:cs de d:=semper\:) d~ os tres 
2:)1"nDOilerte.s je enfermeü:~de:~ liWIStn1sfbles ~:SID.e..;"\/It.l) PF.t.. y EF!:) .. se 
::::::ms~ru·:.··ó el vector quE lllicgra E componente de este yrup(J de ·ni:lrler.:: 

:~lnbal v lc1 rnisrno se realrzó para cünsiruir el ve:::Lor del ·::::omponente 
global ce r~o TransmL;:;ibles, el cual inteqró lüs resultadns del in.jice de 
desernperc. de Diabetes, RHNr·~1 y el 9SVE4. Ltilizf)ndo nuevan·ente el 
rnc~~.odo y~cto-ial se obtuvierO':"I l8S evaluaciones de Tr;:n:;rni.s¡hte ··~·· No 
Transmisibles. 

Sigui~ndo este- prc.cednillento la eva luát:il:n ti el SJ.'\í.l!..\fEr sr= t¡j¿(¡ a :.r tlV~~:::. 
de ur · . ..-ecl:Jr ir:te.g~al que se forrnó con lo;:; índices de desemp;.:ño 
c1htrmidas de los cincc componentes ~uc \o ínteq¡-an (Not¡ficacr6n 
5cmcmcl,. R -!OVF, SFFD, r~nfermedmles T;-ansmisitles '-( en.ferme:lades 
Nc Tra:·¡srnisiblesj, utiliz:and(J nue\laiT'ent::o P:l r1étodo vectorial r·ara 
obt~ner Índice d€ dcsempcfi:-f Ír.rdLce d€ comp;:::radón. Vector dferencia 
y ~1 V:=c-:lur velocidad del SINAVG: y de est.f.l --nn.ncra obt-ener ~;u 
F--....-e 1 u a e Ó'il i ntcg ra 1 .. 

l~. corn::inuación se exponen lo.s ·pmp6s.itClS de: cad.a ;¡ste·11;:: de v gitancia 
epicle-nipl/¡qíc.:-J, sr.: de .. •;criben los 'ndicadores se:c!ccionaco!: para c;::¡da 
uno de ellos ;a5í r:cmc- :a forma d~ con<=;f't·uirlos. posterl-:n-'1icnte .:;e d-etatla 
ta rncto:iologfa vtiliz.ada pa~ obtener el in dice d~ evalu;.:,.di:n. 
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IL Evalur:tdón de la Notificación semanal de casos Nuevos de 
Enfermedad Sujetos a Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 

II.1 Justificación 

~~ Sistema d-::: t·._;ottftcwci6n .:.emana! de Casos Nu:::vo:: de Enferme daj 
Sujetos ~':! Vi.;¡ilancia Epidemloiógkt:~,. tene como ot.je:ti\·o m.E:ntt~ner 
actJaliliKi() ~..:1 pi:ir•ororna t:pidE~rr~ológlco de las enfef1T.',edades sujeias :;, 
1<~ r-otifiGJción, para apoya- ta toma de de:cisíones desde el ~mbito IDea:~ 
eKi.::::más permite su difusión naconal y L.so en ~a .apl;caciór: de med idé1S 

dr:: pre\'ención . ·/ pr:1t-ección de la salud. Utiliza CJtTIO rlerramient~ d~ 
proceso el softVIJ~lre dEnorrinado SU¡!J.\/E,. qtJ€ es e~ acrónlmc del Sist~ma 
l.·Jni:~o AIJtomatizadü pare: la Vigitancia Epiderniológicat hen-amicnt.J 
creada en l.:: propi¿:¡ Dlrección Ge!'1er.al de ::pidemiología" 

E SU.ll.I/E oDera desde ::.995 y comprende la participa·::ión activa dE le. 
Secretaría ce S.af:ud 1 IMSS ré9jme:1 ordinario y oportunidades:, ISSSTE, 
PcN EX,. DIF, INI, SEDEN.A. '{ 5t:,..·1AR; así c:orn·n ;:'JIQunos. s>=rviciDs médicos 
p¡-ivadns. Fl Sistema desde su concep.ción di.spona de vado::; indicadores 
fjll_P r;ermiten el rno:titoreo de la caiJ.c.:!dd de la infcrmaciÓfl QUC 9(~ ·~CnerB 
en e! Sistema Nacional de Snlud a citar-~ Pcrcentaje de Cumplimie 1 1Lu1 

CJber:ut·t:~ ck.: notficad6n oportur . .a por unidad y Con5tstencia de lo 
no.t.lfk::t1ción. 
Las rnetas del Sistema de \Jokicació:-~ Sen-ana de Casos Nuevos de 
t:nfermedad Sujecos 2 \/igBanci:; Epidernio~ógió! son: 

t~1antener actuni:7?dos i·os in.::licadore.s de evaluación scbre ~a cpe.ra ciém 
de la no:ificacbn semanal de caso:. por cntfdudes federati\'a~. 
Difundir la informa:::::i6n epioemiológica a b-avés. de: BoleJn Epidemiol ügfa 
ccn frecuenclc: serrh:nwl y anuartos ele morbilida.::i, :ante: en Impresos 
ccmo jc manera ele.stróntca. 
r~:..ctnteler pcr etlch ... ,a del 85~·o la. ::obertt..lra de un.idade-s notific(lntes e 
inco~oDrar e1r siste.ma de noUñcación s.ernanal de caso~; ;¡ h;.dr-Js tas 
unidaces o e nueva crec:ci:1n cr1 el Sector. 

DP. los ¡~~di:::ado~s mencíonfldos se celcccionwron los de Cober-tur~ de 
nr.tificáción oportunu por unicad y de Consistencia de la rm'liricación para 
''C:=irninar,do a la E:;w.o::-:i!l~ncia·· por s~r los más representativos ele la 
r¡uLificación sernétr:al ae-: casos nuevos ·:ie cnferrnedad sujetos .:3 la 
. .rit;_ll:anci?.J 2pid::=minló9ÍC2.í, además rj~:::: ::¡er les que ya se env[an ~ la 
:-Jircccrón Gen~:cal de Proqrarnacrón Organi7ación ·y· Pr!"'~lrmrP.<::tn r,;u-;::, f::. 



cv.;:Jiuc.:·:.; ón lr iw.•:.:.::.Lr i::l .• .o ::.p.H~ n:..~::: pt!~ irr i'.t.: ser ·:;:.(;n:::.is:ent.es en l!:!:: forrna.::, 
ce e·,:a,uar nuestro quc11acer. 

II. 2 M etod ol ogí a 

Si bit::r· es cier:o que desd(~ St..l origen el ststemcr dispon8 d·::;:! ind· c:::dores 
,j.~ r.va!uaciór. a contfm•ac·ón .se: dcscri:J.en lc•s .:nÉ:s repr'=,:;e¡ Lc.JIY.r u.:; pare 
··caminando c. ic: Excelercia'···: ía ~ntenor no s1gnlfiG1 que se ene uer~trer·¡ 
en rlesuso e res-Lo de indkador::s séfialadc·s. 

II.3 Indic~dor de. cobertura de notificación oportuna por unidad 
i\-'ldi:! f'!~ pü~eenl..::je de uridade~ rnédi:::f:ls de cada entidad federi3t:ivc. que 
t'':·::;tifican :on oport:uni.dad .semanal los c1:so5 nuev(ls de c:rrf(: r-nedrtd 
su_ielx.:s d vi~Jiltlfl(.:ic epidemiuléx=.¡ica .. J.:=l Lul<1l do;; unir.:iC!des que eJ :S-:::.Jur 
S?'!lud tiene jad.::s de alta en el catjlogo cel Sisterna lJníco P..ut::-Jr"'laUzado 
pare ;a \lfgilancia Epidemiolég ica. Consecuent2mente, ot.-ece la 
posibilidad de medir a aquE;IIas que lo hacen de rn.snera cx::emporán.sa. 
Fl ·::!;Hndar d.:: cm pi?.irr:r t~~t~ ind ca dar es del 84 porciento .. El inaica.dm 
oc cobcr-tu.:-a no ~e.flcja d ccntenido de In envi2do. sol.am~?rtc hac.s 
,ef.:::!re~Ki{: ni tlÚín(':rO d~ ~rnídndc: .. ; r'-ré:dic~s qu~ curnplle.ron con la 
notificación. Lo anterio -.. debido a que uno unidr.td rnéC.:ic::J puede :r'1otifi:::cr 
"·::;~n t-rrov!mlc:nto'· y tc~nC!r- in"'onTtaclón que a manerd lk: ~xl~..:r r:pori:'mea 
en ... ··a en .senBnEs epiderniológJcas a tas quE no ·:::oTesponoe. 

II.4 Indícadot de consístenda· de la notificación 

Este ildicador es el más repr€senl.alivcJ df::l quehacer en l8 nntificadór 
sem.cmc<l de ct~so s , nuevos - dE:: e rr=e:t·mcd 3d r; .~jeto~ a vigilan e i~ 
epit.l~r:liulÓIJÍL:fl. r··íiJ.;: I::J pru~.HYCión de .semanas en que :::1 volu niC:"1 d~ 
,j¡agnósUC•J-S es: ::;)nSESten·:e, :onsiderando :.:arno serr.ana conslst·3~tE 
aquel!~ quP. manrn'1g;;1 l.ln voluhen de: dia~mostrco e.:rtre el tHJ po-cier¡'w v 
el 12.0 porci~nto del promedio o le mediana dE: diagnósti·:::os nctiict::tdo::: 
(:(rn cpnrttm¡.:Jr-~.:1, íiur•rrrF ur: período definido de tiernpo del añc 
c:orri12ntc 

La con.strucciór, ::le íos im.Ik..:i::Kiurt:s f:s s:en1cnaiJ se hace: del productc de: 
la recepción de as bases de datos que de manera c:·ec'i.róJiiC.d t t.:.Libr.:: k 
DirE~cción o.:: Tnformación ;:pide·rn o!ót;!c.3 de le;. l)¡p;c:-:ión 1.:;=-,en:l de 
E¡:::idemiolo;;;Jfa. Lu an';:erior 1 siqnifi::::: que 1::.s irdícadores pueden ser 

.. c .• -.~--.-~~-----~- -:~oH~.alJI~·¡ de manero sern~n~l y por su¡:;uesto in:eg~-a rse er 
men!:;uales

1 
::rirnestr;:J~<Z!Sr seme:=:1Ttii.Qs o ar.u.;:.dp_~;_ A.df:'rr .. ~~; 



e ¡::uerien :;.;:- c::.dculac,,:·¡:;; nor IJr'idaG médica! 'il.Unicipiü. !n::tlt"UCi Órt, 

:u~·isdicciC:.n ::;ar~, taria, cst~dc y por- c.;;upuesto pa. -a tecle: e~ pa's. 

t·.,¡.:::r:Jt'Jca:ic:m semanal oe l;~sos r-tiJe· ... ·os ae cnferrr,,:dad 
sujetos a vigi.anCia er:idemlológlca 

------ -·---· 



Notificación Semilnal de Casos Nuevos de Enfermedad St~jet:os a 
Vigila11da Epidemiológica {SUAVE) 
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IIL Red HospitaLaria r.Je Vigilancia Epidemiológ¡ca (RHOVE) 

IIL 1 Justificación 

L.3 C•irección (;cnaral de Epide;'"·dofogi~ Lio:;flt= entrE! ::;¡¡5 pri::.r d.;¡de:5 er 
cnnoccr {)portun¡¡mente el petf.ít epidemiolé-gicc de las Infecciones 
t'Jo.::.ocorníal~:s (EN) i.::':fi LGdo::; lo::; h:::·spitates del pab que integrar, la Re:d 
Hospicalaria df '•/igilancia Epidemi~lóg.'ca (RHOVEL con infon11ad6n 
oportuno y ce:: ct:lhjad .. con el objeto de orientar las Estrate·;;.üas más 
c:decuar:lzs. :iP. pi?Jn>Pr~rio~'.· rlf:>cisión v .B~cdÓrL Dícho perfii se ::-stC!Diece :-on 
t·<::sc: cr :a inf::H·11ación proporcionada por ias Unidades de Vrgiland:a 

Epidewiuiógica Hospitalaria (l:VF.h), e trabajo ·de estas tJitima:; ha sido 
importame para c:.:mocer la sítuac:iñn de las u..;: en MéxJc:o y hB permitido 
conoce- cor: mayor precisión el pa:~d d~ k·s hospilales e;;-¡ los prDb!ernos 
c::.lide.r:lioío.gicos del país. 

III.2 Netodología 

Se ~ian construido tres ndicadoros ,je procese) que pc•rrniten monito rear 
el volurner. y callead de la notific~cién de c~sos de IN y brotes, as!: como 
~u CJ¡::nt-:::uni1iarl ?n ,:::.1 envi'o, mis:rnos quE: a continuacio:·n s:e describen: 

III~3 lr1dkador de Oportunidad en el envio de información en 
medio elr=:ctvóoico 

Tiene come oropósitü conocer la f~ecu~ncia con ta que~ lo~ . .S{)rvk!os 
F-si,;.;L:-d.,.7: de· S.c=lud ~nv'2:n d tit:'!rrpt:;. a irformad6n mensual de cEJ::=;os 
nuevos de inf.:::·::c1ones Nosocorni.;:Jcs. Lb norrnnt:iv·idc:¡d m~Jrc<J que~ los 
SES/\ ~:¡:r;:an obiigack·s i~ :::nviar al niv::=l federal 1 a n::és ·¡:¡:¡·;:d,. el dfa 25 dt::! 
rr1~::::. ~Jbst:cuenter el nLunem ·de -Cé:JBos nuev.rrs de Infe~cn··¡es 
I\Jo~ocorril:!les (lN); se .:aHticará de .acuar'do a les sf(tuientes criteíios: 

S::::otrE.st:lier~t:=: si los SfSA rerniten o'i n.ível federol su infnrmacinn cnl.es:, 
.:-1 ;!, r~,;l:= tard~~ t=:>l t:Ha 2.5 de! rr'!t;u:; Stlb~;e.~:uente. 
S=¡:-¡~;fB·::::torio: s; le.::; St:Sl\ :remiten al niv:31 federal 5U infor!r'lt:l::iór 1;1 na e: 
dos :::.en-,;;m.:r::; dc:.;JHH:\s de le; fecj·¡a de cort::: (día 2.:J dr:l mes subsecJ.:::nk~. 
f\·1inírrc: si Jos s::sA rt~l r1iten ol niv:::!' fede:rcl su infnrn·,(J·::Ión tres a Ctatm 
:;ern.:mas dt~.::intJ(:s ve lfl techa ce ccrt,::. 

1::0 



Pt-2r..:ário: _:::;i 105 SESA rer.1iter' al nivel fedcrr:l su ¡nrorrnación d::sp ués de 
n;r.r:::ro se-:-,am::!::; ci-s 13 fecha ce corte, 

111.4 Indicador de T.as:a de Inféedones No~ocomiales 

Tomon.1o er cuen::a que nacf.on-es ... -.orn-:) ul R~ir'tO u·1ido s~ ha estlrnado 
que id Ld=i:l ~t:ne~al de iníecc ones noso·:-:orn a les oscila entre los S ·· ~ 1 1}:: 

y corsid-era1do que es práctic·ar'·Ient;:: imposrbl:: consid-znJr un '""l o.spital 
sin infecciones_. se consideró 3d-ecl~adc medir la 1=uncionalidE:Jd de la 
\ligilanc::.'a epiderniolégic& hosp!:alaria e: tra\}·-6.:-; dP. ;;:~ t8~.::1 dP. 1rJP.ccione;;; 
l"·Josocom!.:ile5i. SP. e.v-alúc: de Ja forTla siqui;;:nte: ioual ó ma··¡~or ar 6';.t~. ~e 
c-::.nsid~r~ que la \tig!lancia epidemiol6glc.::. :;;s ~:;atlsfuctorfa (i.oor~~J).Sr Ea 
tc::a de inf-~.cciones nosocomiales tiene un ··,;;:dur rm:.r1or i::1l 6~1o_. :=;~' les 
c;::¡lffícar.~ cornü vigilancia ep demloló(JiCél no satis:=acto:ri.c y se le:s 
c:.:;lgnaréi IJC}í: {·:ero). 

III. 5 l nd f cador de Notlfl c:ad 6 n oportuna de brotes de IN 
Tiene come. propó.:.no conocet' IEJ r:r·er:u~nda,. oportunidad y caiid .:::d con 
oue .s~ ~n··lia· la inforrr·.z¡c:iórr de brote-s de inf:::n::::¡on(!s nosoo:..:~Hni<J les,. di..! 
acu~.rdo a fo.s sigui-2nte.; ctl·.c:r iu~; 

Sobresaliente: si los SE:S.A. rcn1i>::2n al n1ve1 ledere;l su jrlto:nla·:::iún 
.:orrestwrH:H~ntf\ en :uar:to teng<:n conocirniento de: brote o rep:.) It.tm la 
:~o ocurrenci:: de b:·ote.. . 
SaHs7"actoric: si los SESA r~n~il-?.n í:'il nivel f.ede:al es:a informacién hasta 
d~J:= semana~ de.splH'::•:; de: la ocutTendz del brote. 
i"-'lfnirn::•: si fvs. SESA remiten ;:¡l niYe ·federal su in·~om·1aci6n dé tn::s .e: 
cuatm s:er11anB:S déspués de fa f·::clla de nk:h; d(:d br u l.;::. 
Precdíio: si los SE:Sf'. ¡ernile~l ar nivel federal st.J inFannaci::1n .. n1H5 de 
c::téllru ser.1anas de:;pués de J.r: fec:...1a d~ inicio del bro-::e. 
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• IV .4 Indicador de Muestras ad e-r:u a das 

• 

• 

El 1::noralorio es un elemento dE:: la v]gr arci~ cpldernioló·~iu:: t.¡ue nli·je 1a 
E:SP·f.:cificidad de sistetTta. El pr::.ceS;) de:: labor'dtOdO ;Tiicia cor la tona d(! 
rn u estrd .· la r .. J.=! 1 .e:~ nn ~s a d:=c:u acJ.2 tTJcnte obt.:er id a ( ir va 1 í da ej resto ( e:~ 
pt:-1· f::Ho qt;.:.e para PFA. s12 con.s:der6 E!~ incic.:JdÓr (iP n"'¡_Jf's~tra~ adecuad c.s 
Lorn(¡ el índice pt:~r~~ rnedir este asp•8(:·~o. P;sra eUo S& de:.e tG•fn.ar una 
rnuescrd de l!eces áentrc dE íos prirru::I{:S 14 dias de iniciada la ~~Jrói1s~s. 

IV. S Indicador de clasificación final oportuna 

~a \ligf¡an·::ia ~plrh:~rnicri-6·;:Jj::a tj-=n8 un ::;::nfoque sir:drnt·n~rir.n .. pnr ello .es 
inctspcr!.sat~le ~a clasif~ca:::ión fjr,,;:ll ()portuna .;:j.e ,~ad2 ::aso probable GC:rttrD 

ti·2: le:s prime::-e:s 10 SE:::!TH~HidS eJe: ~ni ciado el p~dedm1ento . 
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Sistema de Vigil~ncia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda 
{PFA) 
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v. Sistema de Vigilancia Epidemiológica Enfermedad FebrH 
Exantemáticd (EFE) 

V.l .Justificación 

¡:.¡ ::::ar~:n}pillli l~r r:uestrn :Jai"s cons::Jtuyró en décadas pasadas 'Lm 
!)IC.:·blema g··ave de salud pl'1blica en la poblaci:5n inf¡:::rr-dl por- las a ltr=J~. 
::asas de ~""'¡Ottdlidr:d y mortr.11idDdr .o presencia de una -.. .. .acuna cor .a'!ta 
eficacia y .si~nuc ~1 t1on1bre -ti ún,co re.servorio se cor.virtió e:-', a tercera 
enrerT1edad con metes de ·eliríllnaclón/erracticac:ónt cur11~H on 1t::;:J 

ef~.::=::uado p:I:r los presidenteS y ministros de salud. de todo e~ continente 
Americano. 

La disrnanución en la rnortaUcád y m<)_b.Bcad· t·,c. sjdo d;-amittli;:, grnc.i ri< a 
los esfu~r?cs :r0~~)liz~dt•:1 .:;.::¡, todo c:l contine•_te y en f'!speda tZ!Il México 
p;,iÍS .jonce f\_e endérnico hasta 1996; durante e:[ periodo de julio de 
:i 996 a marzo del 2COO no s.e pr-€sentd.ron c:asc.~s y dE abril í:l ocLL.LH··~ d~l 
:LOO U s 61 r) se p re:senta r·on 3 u casos confi rmaaos, des .el€ esta fecha en 
nuestro pais no·se han presentado casos autóctonos. 

Para ftevar a cabo el obje:ivo de Hl:irnin~~ción se diseró el sistema 
esped~: de . Enferrr~ed:Jd i='etwil Exant<2tnática <EFE) e[ aJ2l op~ra e~r·, 
nuestro país de!:de, 1993r ia implement;¿H~~~ón de: este sistema tiene como 
ubj:::Uvu ~:rjr~cjpcl dt!lt=Llcr ic circulcK.:íÓn d::;:~ \lirus silvestre -del_ sa.rampil:n 
a l~a\··és del estudJO Slsten·Jatlco de los casos probable; hasta. :su 
c;asnicación final, así mismo constituye ·el proceditniento 111ediante 2:1 
cua¡ sf: hC!n podidc· aprecaar la rna~1ni!J..JO de o:ros problerr1as 
f:xantcr:t.áticn:!=; y a!=IÍ tif'~hanninar ~as acciones de prevención •.¡ c6ntr:JI. La 
evaiuación y seguimiento del Sir-+-= ....... ., ""1 6 ~t.c · c. ca f••r.rt~r..e11tal para 
garantizar su adecuado funcbnarr tcia de ce:sos 
y brotes. 

V .. 2 Metodología 

Def:d ~ qué ~~~ ~ n ~;tru mentó e'l pro~ ~ 1 sa ra n1 pi on ~ 
se pL~J n te,a ron un~ serie de i nd icalioca.~,;.ae:::e."ta±ii~~~f::_,~i rn tc.:nto q ~1e 
han rnedidu la calldctd tJt: li:J vr9Uanda epiden"Ji;;~ógica de ~as EFEs. Los 
índlC8dOr8:::: pc:.rc: e\··alu::r este com¡::onente que fllE~r.on scle:ccio:r.adcs sün 
1 os sj g:u e ntc~.s : 

18 



• 

• 

• 

V .3 Indicadot' de Estudio oportuno 

:=· ... ·alúa el liern:::.a. d¡;::. rfí:?11r:ze~c~ón del estudic. d ínico e;r:.fdetTtiolcgico da 
=-·ade-:irnien:o parc. jn1.:-i:;n· la;; 21·=.:cbnes ce marerc oportuna ''!' C! ..... ~tt.~r lE 
.:ü:::eminaci-6-r de~ p¿:dec:in;iento. 

Y .. 4 Indicador de Muestras adecuadas 

L.a especificKad d0"!l :;istPtlí;=i ~~e mide a trav~s ta adecuad~ ;:c~ma de 
mn:?:~tr.as. S.12 -::.:onsidet-a que todo C2oso deberá tE:!n~r una n¡u.;::stn.J 
serol6gica tornrtda d~ntr:- de lo.s pr1n·;eros · 3:; ·3fets de lni(:iádü el 
ex.~ntema. El indic.adür SE:! ::onstruy~ dividiendo el total de c~sos ::-:ir. 
n:.uestras élder.:u.ac:as sobr·.;: él total dE cas.::•s notitic:adnE. con muestras. 

v.s Indicador de Notificación 

lndic.=tcior intcrnt:~cion~l que evalúa. os tiiiJnlclpíos con rr"~2JS de 20r000 
habi::ant~s qJJe notfftcan ¿:1¡ rncnc.s ur caso de EFE.r permitiendo con esto 
mcntener la viqi1a:ncia epidemíológ~ca v pri{.lr1zadón de ~~-~!dS eh:: 1 ies¡;ro ar 
iTter k11 d~ lt~ ~~~tic:act_ · . · 
La E?'~iélluación dE:: este indicador se reali:za tomanco er cuenta e-1 total ,je 
municrpios rnc:yores d.e 20,,000 habitantes entre el per-iodo e-·-raluado . 
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VI. Sistema de VígHanc1~ ,EpidemioJó~ica de VIH/SIDA 

VI'.1 Justificación 

El Sistema Na<:iüna~ d12 ~; .d tiene en sJs pri'oridades el o~n~Jcer 
oportun.~rnente el JerfH ep~~1etrr~oi6.gí~:o del VIH/SIDA dcr pL:lfs.! con 
ir·formación ce: c3lidad y cor el o~jeto je or ir..::ttldT loS" i::H..:ciones ·de 
i·n:en:enci...Sn. tD.icho perrll se establece en gr.an p.a~-re con b.ase e.-1 lá 

fnfc~rrnac:ión deí Sistema de Vigilancia ~prd€mi~Jiógica 1je~ "'."'H/SID.t\, el 
cual en IJ.s L'ltk:nos años sf: ha nutrido con la rotifi::a::ión de casos 
repor-:r.ujos po¡- tocaF J;¡s inst:tudanes del Sector Salud. 

El Si:s:b:~n1.3 de Vigi~c.ncia t:::.pidemiológk:e . de \IIH/SIDA ~r!:!!:>enta el 
problerna del sut:·n~gbiru. Consider-andc el subre·gjs:tro ''{ 
{~l('...crnporan~!~ja,j óe la infonnactón de casos de \/JH/SID.A. y la necesidad 
de rnejorar f~l c:::)nocimier~to c~e ~os comportam cntos asociacJos a estos 
padecímfentDs,. se he n propuesta ~a~:; s1g.~lientes rnetc:s: 

IncrerrHjntar la -~otificaci6n en e' 100~/r.· ~r:: liJs entidades fede:r2Jti•:(as e 
instítLci~nc.s de salud qLH~ concentran la a:enck1n dt.:! ca~:r~:::; . 

Garantizar el c:s:u,jF.o y ser~l~fnlíE·nlo e~idem~ológtco del 
nocífk~ados de VIH/S.ID.l\. 

Ci1SOS 

-:;';i)-·--¡, 
.,.·,~·~·~·--· ,_,,_ ·l . . 

r ... locerni7FJt' ~1 -er;;:¡~s~r FD.l\ y rnejorar la cob~-~•tu.-a 
·nsttucional. \ ;¡ . 

', ' 
~:·t~a~~~::n.~~=:~~d¡ , lt·~ 1P ~~t'"'" (~~ben de Sér 

11á!irm.r:, obyetlvc;;, 1 ... , • .... v~..:e~~--- >- -"''-~ce>s, de acuerao 3 
re:omr:::!ndaciones {;lel_,j,d_.~§.-- .:X5s · Fndic¿Jdores selecc¡or,ados pare: esto 
sen lo::~ siguicn:-es: 

V1 .. 3 Indicador de Oportunidad 

Ruer.::. p=:-:rto:: de J8 ut'fidad •]'e 1;:: inton·r,2ci6r 12.st8 d8da por tf!nerla c::n ::-~1 
;·¡;ornen to :Jdecuadc.,. po:r ello se •=onsid·~ró af ináicadtJr·· de opcnturdd-::a· 
cotTIO .ndtSpF:!ntiable para E!VaH...Jar esta partE def sistema ce .info·-rT![iCtór 
de Ja vi,2ilancia epJclerruoióf~rca del \fiH/SlDA. Y se ¡-efiere al porr:enta~c 



• ::.;e: L. .. .::s._::s de 5J i:Jt.. no:i~ic~KJ:Js oportur·.amentc: en PI pPriodo sobre el tot~l 
de e;:: s Db --~ ct~ñ ca ::.i 1:_:.::; t:i 1 Re:·~: stro N!:!: ci o nül d.:: S l[::.lí, t2 n ·2 i rn i s rnc pe ri n.i n. 

• 

• 

VI.4 tndicador de Seguimiento 
_;_¿~ v·ig[~ancia de las enf~n11edéídt:~s infeccio~es :::ronn:.as imohc21 el 
seguimiento de caso~ dur.:::nte un lar.~o tiem¡::o, ror- e:llo ~t::lto e'·i3iluar la 
vigf~¿:ncia del 51b~ . .:;e consideró el s::;guin1ientc cada sei.s mese.c. d~ lns 
.::a~5-r.:s de SlD.c.. con-10 lo es::able:::e li1 NO~,t·-01.0 de..1C~ Sccr{~taría de Salud . 
.. .,.. se reñerc el PO'"'centaje de ·::asos de SlD.~. vi··;<}~:; c.or. ·se:ruirnie.nt:• qr,H~ 
san investigadc1s dns. veées por· af,o sobre el ·¡:::)"::31 de. casos viV(JS pa~·a 
cé:!d~ sern;::::qlrt=:_ 
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VIl .. Evaluación del Sistema d~ Vjgilancia Epídemiológica de la 
Diabetes y del Sistema de Vigilancia Epidemiolónica de Defectos 
de Tubo Neurai 

VII.l lntroduccián 

Dentro de 1 e 5 Si sterr1 as d-= Ví g i 1 a.n.;: ¡a Epicie.n···ifo :¿(1 i cCI de En fe rm E:!doc es r.J o 
T:-ansrn1sibles.. los ~ir-:"~tn.:ls qu~ ~-G rnto!ut:r-an en la estratc·gia de 
(':;:ur~ir.;::¡nd::l a ~fl Excelencia d.el Sistema Nac.on;:¡! c::k:.: v,¡gile~ncia 
Epid~tr,~tJiógk~a son el Si::~tt.:mC"J d€ Vi~ilancLe Epid·erl"•k)~Ógica de Diabelr.:.:b 
trpo 2 en hosp~tales de se!:J.Htclu ni ve! ·,/ el ..Sistcrr,a de \Ji gil a nc¡a 
E~.:dd~rnítHti';Jica de Defc:ctos de Tubo Ne~Jrial, 

La vigílancia (!Diderniológir:.a d::. la diabetes tirn ?· en unidc:tdf:!~: 
¡-,ospit::kanas e::, nn s:i~tema d12· in.::orrrlación epid8n1iol-6grca que se apH.cw 
{~r· r~1é:o::íc:::• sin que ~;e t-engan ~n·tc(:cth~rltes de una experie·l(i(j srmilar en 
()tro:=. p.::Jfs:::s .. prlr lo cual represen•~¿; u~:, esfLeíZc inrova.jor en el campo 
d~ le \.rig.il3ncia eplderníC•lógi·:a. de los padeclmientt::JS ro transrnislblesJ 
que aoort.ar2 inforn1acr6rt útil para ia aterltión de lo5 pacientes '{ ~2. 
evaluación de las lntcr>Jenciones quP. sP. P.fFct(tf.:Hl en este carnpo. E: 
Sistema de Vigrir:uida Eoiderr:tiológica de Defectos de Tubo NeumJ es otro 
:tTport21rt·e esfuet-zcJ ':la que e:;tc grupo de ::;adecrnlient(>S constitu·ve ur~ 
•Jrave protlc-r';;.::J de salud púbJica en \.1ex-íc.c; por lu que se ha generodo 
a"\fortl'ltldon al respe~J.o ·d~sde-199'6,. y se rn:orpora desde eS¡te·Ci 
:.,u evCIIuación {!rt la estrateq¡¿;~ de :aminando a la E~<celenc=a dient 
·.;ig]lar';cia epí.jemtoió·gica de las enfern1ejades no tran::nltsibl~,s~·~c· 

~¡ 

't 

VIII .. Sistema de Vigilanclc. Epidemiológica de la Diabet~$ 

Lo:; ::.rt;;_ieUvos de 
hcspr";:ct(?.3 son: 

1 .. ~. v- .. ,......... l.~ vJqHanc.ic.· €:p¡derProlóqica de la dia:bc:tf:;.s !tiDQ_.2.=~~_:::::--~M-
..... ~ 1a~-·=--· . ···-'" 

• I denr1ftcr-::;:- las caU:sas ~e bs mgre:::;r":.~; ho:spitalt:lrfo::; de. [os pacientes 
:..:c.rt di a bet-2s ti p-rJ 2 

• Dt~firdr ·e.! PL':rfi! tle los pacjentes c:tn diabetes. tipo 2 que: pr2:s.e~tan 
ce m nf lea e lo ne.::; 

• E'l/dluar la::: fntervencicJnP.!=; que se reaHzar en Ja atencf6r., de le.~; case~~ 
et- el ;:·)rirr1F'r() v· S·Jgunck) nrveies (ie: atención . 

2:4 
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;::-o~r·2l l·:)grar lo anterior se :¡·y~n:iet'1en conlc rn<Err.:as de ~a •,l igt\aL·rcia 

=-~ p10.= r1 i o ~c:1 ;Ji ca p;EH'2 20 O 5; 

1 . Le consellJ.::Jción del Sisternu en la;:; unidad~s hcrspitalar~as inlegradas 

a 1 Sfst·:::r:¡ a, 

2. Redhir ta ~nfo;-maéión dE: l::1s. )nióades participantes C()n unt.J 

oportunidad ar1terirn· al dfa lO de c;:d-a p;-~;~s. 

3. Reg~s:IT~r la ínfc,.rtY•.ac16n ccmpleta y e¡ in e~ror so~icitada en las cé·~iu!as 
que ~=== i1p1iCZlr. 

4. Inc:rernenta- el número ·:1e unidades que op·:::::ran el .~~st.erra Al intc~rior 
de carja enti(~ad. 

VII1~1 Just1ficaci6n 

Con1 ct fin de rnantener et d8sarrotlo de las accionas oe vigilancia 
~PI·::iemk.llóg:ca dentro de las c:aracteristic;.;:!S. dese?tbie~ se dE:!riniEron tres 
incHc¡.:¡dnres (Je é\,'3luac1ón que p·e:-mitlrán n~~or&enlór su ap[i·::.-.oción. :Je 
:-:Jcuerd~:) 2 s:J~ rr.suttadosr v a la vez perrrtitirár su con-.prH {jt:.iór con '¡os 
tndk:::¡'.ldore.:. que rr.3X'Ieja el :Sistema Nacional ce V~gllanc;a Epicjen iológic;o 
(SIN . .C.VE)r en curnpirmiento con la~ recomendacjones interoacíOrJa~cs v 
de: la bibliiJ·grafír; rnund;al para ~~ vi;i~Janr::i~L Ppidernioióg1c.a. 

c5tOS indicadores :onStjtUirán una ~]uÍa pan:-t el trJbajü de~ sisb::ma 2f'l Rl 

nivel nacior'!a¡r institucJone-Í· ..... ~ .. t,t--:::JI ür;;~~rliíri[]nal. y iocalr ·re. que se 
\;"""'- . 

c::.nsicíera qu<" pueden tent Pfol pul· la sencillez de 
su mnn=:Jo y porque pued~~ armación dlsp·:Jr¡[ble er¡ 
n.j "=-"1.'-' 1 L':o¡·-.... - 1 
"""- ..: _,.,_ : .. 1 '•:1 • i 

~ 

' Fr·, <21 periodo 7G02 el ~~¿t~•r•a operó . .e.J.l. . .lL~ad<!.s federabv'.Js, ~e 
·:::stabíc::.ien)n ~nc.f¡cadon?~ ::?Jr:o-de.s con la etapa tn1c1al d~;::;:i s:sterna. Lo3 

inct'l:.~.ad::tr-=::s: fueron: Partíc."ipacióni Opnrtunl::lad y CurnplitThent~J. 
"::n el 2003 se l!r¿;vó un pro·:eso de expansión par-a cperar el sister;''¡a en 
i:::s 32 ~nticade:Sr aunque solo se integraron 26 entidad~:=;. 

VIII 2 Indicadores 

Los it•:dicéi:JorF..S que se conceptualí~:.EJron dur·c1nte ese nno fueron: 

Cob;;:rtur;:;, Opcrtr.Jr·, dt:.d y Curnpkrniento., 

~··· -~--.. ~~·~ ~---"· ----- .---" ·----
!5 
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E·. ""1 ?004 grélcias a .-:
1
1 e se m':e•;.; ·a ron 31 entié!ades fed~r¡¡ti·.-:;s ;o:n la 

coperackw -~el sistoma d>2 vigilancia eoiden'.ioióg\·~Ci. ';L'o i'ldic<.>dores se. 
rr•ooii!CZ')f; elin1 ¡n:~róo el Clf::i participeciúnr y s~ Lrt:ilizarnc,: 
curnpli:'-:lien:o. C:H~·OílLFIÍ:id~ '! Calid2d, TdcSmos qu<: 58 meclin§n en 01 

7.00:3. 

::::ur:'oí)',irn e ni e: Esb inc:i~adJr p·~rrn;n: "'v¡¡',um si se entregó e n::> ~·1 
inf:_HT',-, •. ~ o ¡-~,fonne~~ r.nrrrspondier..,tas etí perio·Jo,. ¡,n.::epcndi8n\2:t'1lAnte je 

a Fec'na :=le ~Tl\··io. 'Lc,s caiiOr:a·:iont:s sor- l,;:¡s .s¡guie:ntc~: 

~ 00 c/í) e·:-:: r.e~ente 
t1 7~/[ r-eqdar 
3 3 :::iJ rr11.1 v IT.a' 

Oportunidad: Fh2flf:'j2 ICJ \'nlrC!QC) co'i la cu<''· s1o: recíbier-::m \es inforn1e0 
¡:¡.:>r pc~rte r.k~ '<'"· un\,j3Qes e•, !f! apr:rt<'-'1 le infnnnaclón, V:!ntro de', ¡:;eriod(J 
t:'s:abl~c:iclo pu1 el n~vc 1¡ nC!Icijeon211 (rlia 1~1 jr~~ n•es, a part1r ,~el 2.0C5} ·~: 
n-~~de la c·:)c·rult .... ::icii·Jn \ntetTlL.l del i:r'i?Jbi-l.iO c¡ue n::c.tlizaron los -:::lisl.il L

1

_Ct5 
¡:.artlcircn;-'"s en l.?. u¡·,idad con el coc·:-Jiro.~c'JtJr del sist"'mc.. t:! rango de 
;-:il \ífi Cn t:-1,::>1 E:! S: 

>·9 5~/::. excc~1ente 
SO ::, St~L:,·::: b u-r::na 
f~5 o 79:1.:6 re·~_1Lijlar 
5O c. f..4 ~.·:;:¡ n:¡a 1 
< ~ 0~/:: rn L~Y rT1z:¡ 1 Caiídr~d: t~~~cte La eflcac:lD :::n c:l rc~gi'::JI o de lu ·infütTndción r:or pEII"7.E el el 
pcn:;on cJ :::.a ;-liriparue v. r~fl·"j" la_ a~esoda ~~ E.urervrs¡on q·Je hrind a e 1 
~-'8::.;oon~-i2.Dl~ del SiS 1iF!I-.... a. F1 ré~ng•J de calill::-_acíqn es: 

1 

:.· 95~/:. ==~.:.~:dente 
:::!JJ o ~~·~, ·-~.::, tJ u en u 
6 5 a 79l:,..;-: rc~u lar-
~n ?.J 64c_~h rn e: 1 
-·<~O 1-~··'(, 111 u·~· ~;-, CJ! 

V'Ill. 3 M ctod ol ogí a 

2.003: S7:: n:~·:.:H~lin3r ·=r·. lt: i)GE la:s r:.2dui::J~. v/o hE:Js~::s .::e d:~ros ~:Je lcJ~:. 
un~r:r.tdE:.S ce.ntint:lc qu·: particlpe::.r, en le! :S ~-~2. · ~n:idi:.:Jde': f~oe.r-c.tl\/cS pt1 ic 
~:u conc·:-nl :·acíór ... procesc:¡r;· .. denL:J '{ dn.3.jbis d(: ~.:¡ infGrrnadó,r-.,_ 

- ·-· -· ··-- - .. - -
-- --· ---· ._ .. --- --· -· ·--- ---
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cu~Tip~1rt1iento ( ('liú): \;a'Jrnero df:' infcrr-1es que se recibieron en el 
trirr¡~tre 10Gr!/(,. C21d::: inforrne rnensu2JI equi\•'AI8 ,al 33C:.'é( estat·J eciendu 
la sigui~nl(~ t.:::scala 

Tres ntorrn:::s en el periodo .. ,". 
Dos i ~forrn es en el pe rio.d o = 6? ~lo 
l.lt- info-r~·~e en el pe--íodo - 33~/o 

Op:);tun~d.ad (~k.): P~~lrYt~ro dr:: i:nformes reciblclos dentr·o de: per-i:;:t·jo 
est.ab~ec:id:J. Er et t:dme.:::tre la caiHk.·:MciÓ1 a é1lcanzar es de 10ü y p::1r lo 
-~<-H :to cada 1...::r1o de los meses tiene un v;ah)":'- del 33_q.·;;'" estc;bleciendo así 
la siguiente e:;;caio: 

Re-:e:Jción del infonrrc en trernpo = 33~···¡., 
Re:e::.1ción del ;nforme con una sernana de retraso = 251:..-b 
P.e::·~Dci6r"; dP.! ~nforme con dos semanas rje retrasn = 1 /'~lo 
Rccep·:::.:ión dc1 írifnrrn.e con tte~ .c;,~mCiinas de retraso = fL5~b 
Re::epdón de infonT1c t:::>n rnas de tres sernr:tnt=Lr:; :J:e retrase ~oi~,-Q 

Caiidac (~·'O): Se tornan 1Ct variabk=·.s a~ azt:Jr,. cada 1 ... na equhrale a L Jn 1 fP:b 
por lo que la su-na ~je estas deb·e dt:~l un c~anncación de 100%) si se 
encuentr.3 falta de conaruencicr entre '2 infur rnad6n analizada,. 
r1utccnaÚcamente las variables que indica~) inco~siste:nciá son a!l uiCJdc~::;,r 
otor-gandnies a cacfa IHI;1 .f;;::i \la~or de -cero ql rnomentc de ~a s.urn.a . 

- ____ ,_,_, ___ , ____ ---~...;;,~----.. --~-·· 
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Vigilr~ncia Epidemiológica de Enfermedades No Transm[sibles 
Di~betes Nellitus 2005 

i~.»~ul;:¡r· 

! ~u::·:H.Jl:.!! 
¡ ~·bl 

t·1U'( ":1o:li 

• tJ.m~ :JI' :t .~nt::.·; r·;:,nc -;: 
.. ~ ... , qul!:! ~~ r'·~:::lt' crOf• !'. •• 

'··M 1 ;:.n:,.;.,, =~d= i ~~f·Jr ..••. : 

•.>.:·t pr:.r;.. 1-:l ro::~l::~ ck· .:::, : ~:•.tt 
u~ ~~r~:rrT1·~; ~·ud::t ;1~ t-~;:~t·~ ;:i~:i!.r"",~ ~1C:í• ~:-!r 
t.: uinEstr:: :-.c·ruiLior..::s Cptltr•:JS o~ .·::::-r .. -~ .. y:; 

~.7 J'! .o:r:~. ::.:~r ,-..t"'l1!~C:::!r.::r 
.::::::¡·.J•·,:.:Jh::.. rrrdt~; r.:i .~s ·,,. crlr. ~n::;v (1(: h-..;; 

tre:. lnf:::Tn:~¡ r:::~·~ ··:.e:: h~,.;r.u~ ·~·:·i., 

i oJ)ortun d.1rí: Uur~;!!r·~· .::E r.:1:-.m:'.!; 
1 

: r:c. ::Jdo3 den m· r1~1 p:!i rl•:.J..: 
=~tl.~r_itit:· CJ:i ·,¡:;·.:-:~"Jr,: -.d·~· ::.JI:' -: 1 IJI'I 

trrr.:~·:t~ ~~: d lOIJ'~·r. :i m:!~• ~,;¡:·Ji·.·alt: 
::: :-::...: .. ~·J.": ·:· r:.:.:::d.: .:~:::l'r'l:ln;- dr r::t~:.1!'.:..: 

'Tuu: le G•J::·rrm<1:Jón .~.t:•,-,i! 1::~1 
T~ ::JI!!" . .:• :::.Jo::: r:.:L ¡¡·,.,-, rr.:·•· e~ 

·:.S2 

r.JfS;"'llnrl'n: Jll !i. :.·.·J 

.11 :::-,-·n:. FI:~du;:;:m ~~~. ~~· le 
, Ji. .j~cl-:::..:m :!! :::..:oJ..:r:Jinl'!!~::r :.~i 

~.i5l.:= !1!." ;-¡;"! -~ J :•:r::.::l r h 
; rf .,.;¡ : !:.· :. ~,'..-, l'.·~•n ~·~9111,'11 -:1;":·:1 

-·- - j_ 
:::-._. v.r.1:r 1(1 ·.·::~r'1::k.:.: ~ 1tf .=:t?rtr. ::¡¡.:;::. 1 f·1id::: ;::. :.:!ili.;l::ll1 11.:. 1,::. ¡..·(tr·Y•;:..·r,:, .. 

! •.J. 1.:0 ~qld".'~l·:· i1 ur. : )%. r:.;L.· lo ~~-< ;:-, 1 gcr.;:;i1dc. 
> 95 ¡ Sl.lf't"rtl ""- ,-:-o;;:;"!:~ rJI:'.::..tt.::! ·~·-= ¡__¡;-¡ . 

·:..::lince:: ·~n de· u:1'L~;,, ~'' .:.~ t ~~JE1tr.:J 
:=:.~r •~ g:; tn~. d~ cr·7'1q·uu,::.t• r::--tn: •:J 

L' • .Jt.:,l":"<itr:-;!m!:'J·,t!: !:t:. •;¡: f·l'.~ e:.:-; qu!~ 

· 5·:J i.:l r_¡.::; il .•:::..:1;::~:·1 -.:;:Jns·:T.!.::-:-Jr:<~ ~;:m anuladi:l5 

______ l 
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IX. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de! 1'~bo 
Neura[ (SVEOTN) 

1 •:)s ot:_F~iJ~ .. c~:s d~: Ir:.; ··;igilancia ep;derl cd6·;:;1ic] de! lo-:; dc~'\::-c:b:·:;,s de' ~ubo 
n eura 1 .~C,l: 

• Ut•.ificEH' crf'~.erios a nivel nadcral para la o¡)eraci5n 1 Sis:tc::-na cie 
\/;e lan j¡jern·ct6~rc:: de los DE'fectos de! Tub·~) r· .. lrural. 

"' t· .. 1e~jo··rJr la nforr"·¡~~ción en cu~t--.to opcrtJn~·:'J::,cl ·~..- calid::1d s obr-2 ,;:¡ 

ocJ rrc7"t ci :=. d r2 cs:os pnde:ci rn1 :::nto s cr. 13 po bla e;.:.¡.,,. p;3 z:-a ~";8 t uti 1 i z.;:K:;a 

en le píaneación. irrtpl~ntación 'r' ¿''•/:rl!,lo::::ión lv-:: rrc;,gra r'"lt.~~:: rje 

P"-e'¡,··~no(:r: 1 c:Jnt,:-ol,. tr-ctan::i:::ntc y se•;1ui mi-::rüJ. 

• Es: ud~.a¡- 1 os fr.n::rürc s de ¡·~c.sg o que i nter·.·· i er.er~ en 21 ocu n en ::i.~ de: 
f"~sta::; ~)c,toloq ·e:s. 

~~ \] : a 1 o g r ::H · l o 8 n Le r· i o r- ~~ f-" . rn 8 n tJ E:· n e n e o !TI o :'l e t as 
íc ~~r·::·i(tlógic:: !"Ji""Jr.;:.:,r~l ~Jno~.;: 

1.- (.o fl:S olí da-- 1 a p-arti c1pa ció n Of! 

n::')tffi.:-ari6l cic 10~ ·:::asos ele 
r""¡e:vc:- res·~ e- ::]el pats. 

IX~1 Justíficación 

;as 32 E"'!~idades Fe·:J·2r2.tl\.''dS t:n la 
r:ara poder ·uenlrf1c::tr le:=: .]rE:~:::: d ~ 

' .... ..., -~· (1 •. , ..,... - _.:: i 1 ' . ,• '1 ~ . t j E1 a n·.... ~·: j._. 5 ::..e • e:· e .J ~¡~ 1n e o rpori::'l f'2J e :::<s _e rr,:~ e e~ 
\/igiiancia Epiderni(,);ió~ l'u'Jc th:l ·rub(J r··JCLH"~)I ¿:J li:~ 

E:: cr::~teg i ~<1 dt:. <.:a m lllil n 1:1 o ;; 1 a tx-::ete'!letc·,. u~ :JiJ l:::l tlf~~-=-t~i da o de ~:r~~~:,·~JI a1 
la inf·orrnacó~i Q~·r'eri:ldo. Les mr1ic:?Jclore:s eJe f:B'J:; ;¡::;tema fL:c·ron 
p;dnE::::::HJ(:: .. ·~·· aprobclclos ¡~e:·~· ~oda:; lo !:rtt:c~.::;·dc··s Fede-·¡:¡';_!'VclS clel ::Ji:Ú~ 
el :J r.:J n te 11 ¡, :~~i :.:r::: i:: l D ::-·~al ;;za do en 2. D D4 . · L (: :::'..-a 1 u cci ó:·l ~a:: n:-: a 1 iz ;;.n·a e o n 
t.t-.:~::. n di :ad e ¡·es, 
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IX. 2 Indicado rP.r;; 

Participación~ ts un ir ci'iLddcr !.nicit11 p,:1ra c\,.l:~¡uc.r 1:: Dp•.;r;:.ciórl CJ'2 

~L:.:Lerna oe ..,,.¡;:¡ iEr"tcia o= D 1 N ,:;r·. :.:::s Entlcia.cE:~s F~;:!dl=:rative.::( p{JI" le· fJ' ... c lil~~ 
c:pcicn:::s ce. evc:·:u;;:;:::iórl son LJricarnent-:: c:os: 

Oportunidad: tsre intjicador fue :_:rl~dd'~ p::;::- 1.~ necesidrJc: de ~Jarle 
rre:yo- utilidad a la i:1~crrT1aelú;·í que SE' n:Jtfic:o i:1 il .~·.··és d·::d ·=,c-:es.o 
r:.~~·:,nr~:unc- 'y' pcri~~·dicc d.:= ~~! r·tis:-:na. Lo.s ran~¡cs de opDr~un~c:a.d ::u11 Ki.-: 

'S ilJ 11 i c:nS::·:=s: 

9CI-l O O = ~~u b rc~~.ali ente 
EKI - s·:~:J = S a tis·-=a ::tori a 
60 - 7~~ v~·lfr'ltl"':a 

<60 = Prt::cdr·io 

Cai.id~d~ Sr: r~st~be,~e por el núrrler·ü de_ casos notificé.·,dos cnn lonn ¿¡tO 
il.;:l ::i21l,. re:s p u e¿:;tr=::-~ ce n"Jp 1 ::t=t ~ y 1 r~)~J ~czs entre E!. to::a 1 cie:._ccsos. notifk:l:l dos 
r>::'Jr 100. L~}~:; ~-cJt~.gc::; de C(-j,jjj;jd ;o:-1 los _::;igui::ntes: 

'·)ll-1 00 - .5obn:!;a li:: :-~to:: 
so 89 = sat ~r:~ct:J·-¡;:; 
6C - 7SI~ M1nLIVt 
--:: 7i o :..... ~11;·e ::::a:-; n 

La ~·i8luaciÓ::] Gr:=! ic::.; dc'~.lv;,cla~Je::-; realiz.c.HÜ:1S dent 1~1 u• ... :J .:.:¡,:..:,.·-•.:;.;¡ e lO ._,-;;:; 

\iigiiEmcia Fp.idernialog c.:: de IJefecto~ de: Tubo Neu; .. ~' :7Jt~~ lc::·v·a a c.JD::' ~~ 
l:3vés de 1::~ a¡:::licaci(::,n de lc,s tres indicadores bási::8s,. pc:ntl::ipac:ór,r 
n.~:-,rturtd::d y calidrJd. Los tr~s se aplican de rnan·:::ra trir~1e.stral tenienco 
o:::.rnCI t.;::¡s,_,:: e·] tcrrrn;.~·n ci1c! ''Estudio d~ C~lS;O de =:~'n~ .... (:JTN-1-0·~n que::::::, 
u ti 1 i z.a ~.Jo p t:J riJ n o:iti ca r 1 e)::~ c¿¡1; os. id ern:í :;i,.~::::~t~ns o e D'rr'-i. :_).~ m a rH~ r.~ 
'nri:~0endierte.r se dr::~:-r: cn·.¡i;:Jc· cd DTN-~:-04 (ant2-s de~ rfa 25 df:' r:::1rJ~1 
n:-:~,) ·::ürr.c:· rmli~;c:.:::ció:~¡ ·nensu2.i r:,'29r.:üi·.n:; o poslUv·~~ .. por io oue arc2. lr:J 
:=:us~nc12 de CJ.5)S notifT::adOS po:· D'TN-1-04 tu c:··iaL~éición s-2 r(~;::L:::c con 
f 1 ~ccTn ¿n.:o DTf'·J-? -04 en r· una ,:::¡! i ifi ca ci ór·~ rn tix: ll' 0 de 19 5 p' ... 1n t::J ~. 

La fe:l1a ~i7:' c:Jrl~ d.r·:fitlida pn:,.. ;;s Dír;:;c:.:::.ión GenerEJI de Epir:lemicloJi"c:, es 
::1 d~·5 :)~~ d~ ~:8d8 t't"'i2:S. 

10 
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p::¡,-t-jri!"··:--~.-:/1''' c:.p o'!;.;)~r-P ,~J""f~'lrl ·~:' ..-lic~o·,·• ,. . - ·-· . r- w ·- . . ' 1 • ,_. - ._ 1 j .. - ,_. 1 . • .. • 1-~..l •. .J . '--' l"' 

obter·e:- 'l Envia.r la inf:)r':'rtéJC¡ón (IC 

Di/ t::C:: j·=: n c,c ... '.8rc 1 el e: ~ pk:J e IT' ¡()i;(}g fa 
..... ¡::; 1-:.:.n p:.; r •J e· .:1 d ·: .. :ie~: J i] 0/ó. 

1d a d ... ~rna eH:· 1 a en:id ::~ :J :_·, n re, 
Def~::•.:.:.t::::-;; del TuiJ.::. ~~.:=!L ral a 1:: 

·_a ::EJIIficr::E:!ón ct·:enid;;:: t'íer'f? ur 

nr:;crruni:'.ao: Evalúa 12. ·~.O:J!dinrKión intecna .-¡ue tlt>nE c;l .adc oarc 
• • . . • .-1 . ' ,- . 1 ( ... 

a portar 'a JllTDr ma·~·,on ·,1~ mcncra uporro.Jr1n e.·. nNe nauona .. -~·:oon 
•::;c~le';-¡.-::': -de ::;Dirler'"iÍ(J ogía), Po ;:0 cr . .!e la r,Jpc·rtunidad p!;)2d~ r.enf-- r '_Jn() 
us :oi q u ice, ces dos ··i el n r~s r;o r ca d n caso ( fo Tf'. <IToJ: , .. o ti fi·:<~d e: 

0::)po·tu:EI: C~Sü notíficJdo :\entro rje los ()0 dia;, pcStEe\ore'; a la feche:, de 

r·,~·;r:~-f,.-.1-P~~-o-¡ u'"·pj rr·JPr¡r¡-·-= l('l'i {.~.d-f-.: ... .:.ar·t·,,..,,¡-¡'n'• . u _ _.' \ • ... 1 . ...•~ ~ 1 :. ..... l. ' ·-· ... .. .':l ... ¡. ':'11 1.. --- o'- . • . .1 

Nf, o po"'te.'-, ~ ·. C:l s :• r.ctít'.ca d ü 61 rl (as o rr i! s. ;) :>s' ,orlo ··es a 1 a fe; e r. a r'" 

r·,;Jc;¡r~"'Í81';IO de~! r"l·~nor = CJ (pre<:.ar10) 

Ei v~lu:· Uirnc~st"o' de J;¡ enbdcnl ';€ ot-ue-:':'11 oel prGmedir:· rle 
·:o 1 ít1 ca don es nbtcr. i ::i<:! :; por e a d.'l forma l:J ·:.h.J:-2 n te el tri r,;.e 1:;:~:rc . L;:; 

cz¡Ji"ic¡¡dtn ubr.enlda del índi~;~d.cr ~i.ero~ llf'. vc1or :;cnderado del 40%. 

Cal dad: !-'1\.ie tJ c<:~h¿ad la infon ;.~d(w -,ot\iicada. F:s imDresc'id ble 
o·~e !<J tr.ro-rr•a:ir'tn que es utíliL5G<I pan; to. tot"-..:' ti« de:'¡c;ioroes '.enqc 
Gllkí~d p~rD ::¡u e tos inlen.~-:mcli)nes prodL1?.can ~~ i.mpCJttc dcr.o2ao". ?o· 
c~~u r2z6n la caEduC. de k i~1fmmat:i6r! d~ este: s;.-:;t~!YI<i óe ··liQ!Ian~:ia 
cpl(lt:\"iG+Ó·gicc S'= tnítie con tres nlement:;s :::>or <.aaa rorrn.r,to ·.je 
r.vlifiu:c',·5n de ·::oso;. (); f:', fcnn¡Jt·~ utilizadn que a~t>r: sor el ofki~1l, :-z) 
E:l ~lenadro cíE: los forma:o:. cuy e t)OJ'::tivn <OS el eJe eviti:lT 'rag u;¡;;¡c; de 
!Ttf.:,rn'"':at:i-Órl Y ('::r.) LElS r.:::spu.;:-:si(IS IÓg~¡(¿:s j)Ziic.í evi3r int:Ctnr]'r...:1E:nu c

1

.::,. 

:.l; F.l •con~<;tc: utllizodc tiene v;JiDrEs de 100 ó O, lOO r;u¡;¡ndo se U'i:ihz<J "'' 

for:-¡.,~ato nn:::::ia ~· O cuandc :··.o .. 

~2) llr'.r!é1flo del forrnatr•, lo c.~liticacd•n se obfi:enc tk '·'" suro;·¡CJ dE.: ':u:. 

ap;':lttarlc:·s ele c;Jda t·o:-nlato. 

1\part:oc:k:. I y 1:1 ~ pun 
F\!Ji:l r tad o IL = ~; p u.ntn~ 
.A.p (.¡("t.:iJOU Pi ;__~. 1 O puntos 
,lJ.pZI rta r:j o \/ ;;;;:.. 5J punto= 
t\p 21 ¡-+~~J d u \il - 1 :~ p-.J r• Lu:-~ 

1.::!:1 Res¡Ju:::stil:3 ¡:::gicas (sr og:'o1·a). la ca! CCH.iUP l_~rr·bén 
i el ::; ~...!~"rl C1 (j ~ ~~~S ¡.:,pe rL:.Hi O;. df~ CF! dC1 ~CH'I,,"' e~~ IC: 



• 

• 

• 

.t··.pt:.ii;:~dr.:) r y r: = 10 ptHttc·:::: . 

.i:..¡:.a rt=:dc1 I II -:::: t C pu r~:¡:o s 

.A.pa na :Jo r \l = 1 ;:::, p ur':tc; s. 
/~•.pd rtE~ 1ü ··J = 5 C ¡::.:-J ntof . 
. A.¡·)a tta do '-./i.. ..;... 2 0 j1 I.J::-1t:·s 

El \/Olor trirne~;t.r·2J! :1e la e:'fticac se nlriEnen d·el prc.rrediü de 
r_,.._-:.!iricacJones Gbt(:ni:.as pcr CtlCÜJ for11ato r~,s ce:so n(rJ'ica.:::1o dur::H':te f::ll 
tritltC~Te ~a callflca~iór; otn~n dd ~~el i'-;ciicud:A· l:iene ur· ·./¿dnr pond~r.aclc 
de 1 soc ... :·: . 
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Vi·gBanc:ia. Epidemioiógic.a dlf;;! Enfenr¡¡edades No Transn1isibles 
SISTEMA DE VIGILANCIA OEPIDEMIOLÓGICA. OE DEFECTOS DE 

TUBO NEURAL 

INOICADDRE · 
S DE 'iAI..Ott PONDERACION CtJNSTRUCClÓN E"IALÚA 

MOCZSO < ' • 

; 
¡ 

i Cr: :.~te l' :L::n:.l 

(,·;. 

= ~C-lOC: 
~s:~ 1 :~:~'i'i~C~onc~ =~JU--~.~-~- j 

1 tJ. :,,¡¡, r• ..... ::;n 7~J 1 

i IU·n!r.:.J:!trh:· = ...::60 l 

~---~-.. -~._ ___________ _._ ---------~---··-.. - ...... 1 

' [ .-:-,ri":':l:'lr::-, ~:;., 1 

:ic:: ·~::;~¡ ,?rJ::-: •• •- .. •- r.11., 1 

!:~·~ i1::h!·~:;"-)f ¡,~~1 ~ :1 ~·\ ~ ~--,~ 11 

t-1 <¡'¡j¡yl) -· ;·;:; __ i~í·· 
P··::c~ 

~~ ,.: ·~ •) J._ .... 

r:·;,:-t :lpi!iU:.irl: 
<:~:.;.¡;;;•;;¡ ó r.:· r~!~:~~1?! e'!n rr:1~:~t(!.ar e·;)-. L~~::. 

· ·:1 ~i ~-t~-1:-1r' !"'"= r P i~r··.:t ·~ i •J ~ ·~; 

1 

=·'::'::z:m;-¡ 
...:..., ,-..... , -· .tk·:.d 

'!'!!' 

<! 

1 ~.;~~-:~=~1 i~~S,rrui~ ,·::~ 
n~,-Jt:.r:.~~o; :h:::~lru :Jel 



• x.. Registrü Hlstopatológh::o de Neop~a~~dS P...talignas 

• 

.t~. p:::rtír de:! 2~JCI4.. b-:-; mrlir:;:(Jt:rr::; d.e e·.·cl:ut"~ción .... Cani 7 tCJnd:. a 1= 
E:.::(t:c!ercic:... ·de: !=~egi~trc ~··l!st:::q)atológí(·{:· ::..;.: t·.Jeopl.:isi.::ts N.=·: i(p ... ,?.:, :=:::: 
.::.;.'-1 ",·:::r-·•rl ~--lt·)l l··-··)··r-.nt""'·~·,.:-... ¡-.:-e dcr C:.l!\¡-J~"'· . .'::... t""'·.-·bt'd·,-, ~ r:1 Je:.: 1=• t·.::.r-,-.i..-..:-:~n ."".-, -···._ .... :,~ ._ ._. ~-. _ . ..__. lt. al.___ 1- ¡_,, ......., .ri~J l,_, _..._ - ~~ ._~._ ..,, .;,;;1 r;:::a.._.ULL...;r-:-.~ ·-~._ 

. ..,..::ntT""c·:¡,:)n dt:: U..:: ej.;_) ::.= ¡:_:;:¡ :~( u:.·: ~:!:<.-:::.::::;:.ción de cinr:c e.stojo::, ::.~: :(:n L ¡zr 
con per:=;c,nt"il de le. _.)¡·ecD(:Hi Genera! c':C! cJider::-·d:..:llo~~L::, L11:): le· qu-E k!!1 

~ 1dicador12:.; rK: 8\-'tl Ut":IJcTl ~a operación c..~e:l ¡:.;.rlNI"'1 en H:JS enttdades 

Sin e:n-,bargor dada la JrTI~:ortC:Jnci;J que: guarda el RHr\~t\·1, S.f: contern pi.?! 

qL:C dlrante ?.1 200S S.E deSG8_;··:·::ntt'C:ti la.s activ~déide:f:; de •3:ste ~~n och·:"':, 
E'.St?.lC:O::; ma::i 1 \·' .a:JnaGO .:J !::Sld t::S;.Jdb~!Cia j¡-corr:,orar r:ucvn::=; indi::ad:::.re~: 

1 ~ 

que se pt·otarár en esta fase '/ poste:·iot-rt"lente incJulric-s en cT rest~i dc~i 

!'J(Jf.S ·~n t?~l 2DD:J . 



• 

• 

• 

Xl Evaiuacfón del Sistema de Vigilancia Ep¡denaiológica de las 
AdiCciones (SlSVEA) 

Xl.1 Justifica ci 6n 

rlo 'r.. e r J L~. 1 Cl ví ;t ll d 1 1 ~ i.~) .::pi c1 e rn i o í.:n;¡"Jca :::onstlt~.l ·:,·e un d 3 el r· .. 1 (Ji:l e; 
c~:~.t.r:::L.~yica s:Js:-... :::"jn::IB: C.LJ~ perT11:e c:Jno:.:;.er cor1 oportunidad ·~ ... ·~:fi::erc,~¿: 
h:'i p~:r::tO~l-::-S de ·::orn:)ort:HTÍ·::"!I'"'t:) d2 '(,'S prin~:pa~e:, rn:-:bl·2rt·a.s \' 
llCCesidt"~[:e::: de: sa ud ~~ue aTJCj~ n a los ~lr'Upo~~ ::le pohii:~ión. ;=, r.:~¡· ·:ornc· 
~.j.~'"'tifit::.u f2c-nrP~ rle riesqo qu12 ~r~ció~n er: s•~l distribÚciór. y- fn:~lf..:uenc;i'J,. 
1·:: cu~l p·:~rn-Jit¡2 ~:¿;LabJe::::·· uno dt~·c:":Lr:z en el de:::tir;~o d~ ::r~ r-ecurso:.; 
c:.s~ q t"'1i:l cJ :"J::; r.·a r& t.:: .a 1_(~ q:: ión de 1 e: sa 1 u d d :-~~ 1 o:. !e bfLCJ .. : Le~, oer(~tTn in a r· 
n1::::dic:as : r~~·:Jruii-...'i:15 v e·valua r· 1;:) LrélS~.:ender,:::ia e ll ..... rpa::to de· io.; 
e· rog· 17:1 rn t:IS t1 e a CCI(:t n . 

~: Séllucl ::n P'r~xkc: ha rnostre:Kk.:· msd ifica:::lol::-:~ r¡::· . .rcr·:;t::,le.:;_. sir· 
13 +¡·.a:--rcl.l'"'I·O~n ·,u,c ·:-¡::. pvnr···r·rn,...·r-.t·:· pct/1 ,.. ... l'''l·+ur¡··?::.~u·;:, nn· 11r· 1 l.. ~~ '"'l..' • ..1. "-" ~·- _ ..... r ..... ... .. 1 .,. ,_.. .• ·--·~· e.~ ,_.e l e t-Jo'-'-· .._._._ • .. 1 t~ 

Jire dnr:; n~s:;ri~J:;: el rez.ao:: c.:n snlud v .. k)~: li:.=-!.f;(lcf; 8r'"lt2'-n. e¡·t.;.:~;.,· 
-- 1 J .. ~ 

=-~ Liltirn:J.s- 110:; ercr.:~ntl-anlo~ cc·n el 2ld\.'t~t'lin"lir:nro (adc \'C/ 
us:J, abJ::iO y :ie~encencia de d1 :J9i1.s.,. pur lt.l C- 1~:·::., L;;:i S·:=:-etat-Ít"J 
r1 cu-r-nplirniEr1tü ::Je sJs fu nr:inr"'·es norT~-,atlVLIS y· ce cóor·dinacíón 
:3te·~la r·Jacior.cll el::: S.:.ilud prop:J~-:;o ero :1:190 (.d tu PCÍ)I'·,an;r.:-:r':'LC 

~ .:L:: \/ig1 lancia Epidcrnio:ón·ic.s ele les ,..:·~.dic:::iJne~. (SIS\· ... E/\) :nn 
1r: ue conoc:c~t 1¿ r-~~DrbJiidaj ·~,.. la rnnrt:-1 irl::-~.:. ;-=.r~nc i:v:a::: ~11 

C·::::·nsu:l~:.,:. de slJq;Jt·,r·i.:..l':: r-•sicoa.:ti'llas. así cerno ~~~; cd-2.::1:-!rl:-;f..ici:'ls d.s L·l:: 
f-'C ~-5 Dn í:I.S Co rJ f.l :1 i CC:tO rt e!=; r ~! e ntc: rn O :.?r {1 I_J"<::::· O CU r··c ,· 1 :J.:; p.:: tt ~-F· •::: 5 de 
;:O:-":jLJ!lVJ :r' :;LJ ··.dn(:ulaci6n (:o·n éreus g-::ogréficas bien dellrni:acL7-~::r Ddrc 

q:...1er ba~o é~-:;t·t::: ¡_H:..:,r :::;p~cli"'··a c:ontl·lbu.!r con les :orr1E~::knes de {Je::·!sk)r~:::s EJ 

1 ~ .... ~purscn c:ccíones {je :;t1.'t.v: .;spccflice:s l1:1cía le-s ~grupos de rr.¿:·~/Ct' 
vu·r ~;-abil~iclad . 

.=stc :;is:h.~··na ::_;e C::Jncn~ta b~1jO 1?. r.::Ct(;.;-ia de la Dir~c:::i6n c;er~·:-~r·:_:. ele 
fpic.emiologli:l rnc:c;t1r1te lc1 P··irne~·.¡::¡ F~eunión Int,;::r¡:-·,;H.;ir)n~_'ll -::::1 1::~91, ·:..·:.~,·¡ 
12 p~.!rti~:ip~::f:ón d..::l Cu~ l:;t:_ir,) f\c:njunó' cur·trs las Adiccícn-=s .. el J ''"·::;ULL~::u 
r+::>(c:an::. del :3E:'Q'.Jr:l SociaL c:l Jn:=;·ntu~o \'lE'X'iCEJI'lD elE P::~!OI_:I~ltria .. In.:. 
Cc:TTC~s c-e lntec;;-2citw Ju· ... ·~n:l,. le Pr·::Kurad·_rr:a G::r;c1·al de L=: R.::pl~~bh::c.=~. 
·= 1 :.:·:: p,-=: 1--:·D 1T1er u~ e ei Di s~ :·itn rene ro 1.. 1 e .S ec:r e téH i:J de !::el u c.:1 e :ó~ 1 F' :~· ~) ¡ i CtJ 

V el 2~i~t~r.-rfl r\0.ci::n~al ¡Jar.~ e: Dr~~::;a:-l·olln Tntt:gr-.. -::1 fic la Farlili¡::,, .:=si 
~'YI.:~tl'J(I( flFl rT'(·ip;:ir:H.., Or·;J3.ni::::no~: intF:rnatjon.aie;:-: r.nrnG ·~.: lnstftULU 
r·.J¡Jcir;nal .j~ Abus·:J. dt:: Dr·osas. e"'! los E;S::acjo.::; U!"'ddc-s (f'-·HD..".'~). .. 
Cln;¿;:¡r·· :,"ac:c':r P.:JnarTJeri::::c:HH:l eh: l¿~ S~Jiud (OP~:)),. ':l ~~~ P· .. jcru.:Í¡J :~.:Jri3 (l 
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Dcsarr::i;.:_¡ rtetTtciCÍOndl (DI.t~.:: r (¡1)•,.~ CUri .:::1 ap:::tr:e ·:it"; sus ~X~lerie.ncias en 
··/i g i 1 a n ::i a ~: :;¡.: :.1!:~ rr; iv 1 ó1;' ica,. ,zr· n e: ::.J~ cic~ ··cf' 1 a~; e~;tr:.: teqi a::; de 1 SI S\/ f:.-0. ... 

Ccn :::: ~:·hit:ti\."0 ~~ener.al d.e g,er;e.r3r nfnn¡~,=-tci.ón a:tua.:~:z;.;;c,.;:; d,_:¡ 
. ' ' .. ' • ..l 1 ,..¡· . .-lf 1 C(ll·r¡p;.).~arT:I:"::Ilt·:·-, e-r:nce·m!og.:;,9vC-~:. ue 2S au.lCClC·!'~Jf~~c; pd;a SU w·: USI()f: Cn e 

-:..!··,-.... ¡,,·¡,) r-;r. .. ¡· c:~i(·~·e.r·r¡·,..:¡ f'J-j·-ir"~'2 rj·:, ·::c-·ILJd •.,• c,rqani•:r·,·v..; nt;:.:TaC C• ¿~,C.::.:-~ •• 5U ~! ,,. .,..¡, ..... ~ • .._ ._1- .. ~·•· ... '~-~· "'-s-u¡ -... "<~,.~ ""-" :J ;Y , ._ •• J• ... ·'~·· --. ~ - ., .. 

··~· .,. 1 J ·-~~ 1 ' Pt""'':-:l•·(·l,(-1 d.:.::'- -:--1.,.,,..; :.Jtl ~:z.Ju.:lr: ¡::-o·· o:.~ prc:;n·arnas, :· ~.:' pr::=·v·enc:lu' ( t"' •·1 ~t . ._._¡,f: ._· ,.:: .:-1c. _•...: 

¡ ·¡ ri r·e 5, V 1 ü~~ o IJ_i !::{ Íl/ OS Q5pC:Cfti Cf.JS .:ic!: 

.. t··lctn:e.:ncr ur: .siston~i~! de inf::-'JrrnctCi~)n cnnhnua Pt:lra con-:-:ar :-:c)n ~:::·1 
panon:trna ~:riG(!Il"liD Ügico JC: ¿¡s c>jí::c:itJn?..:; 

... 

• 

E. 

.. 

• 

• 

c;e;lerar infonnación it[Jii y· opor::.JntJ d~1 con.:;~¡rnc d.::: drog~.:::-: 
f)cJe-~.-~::: ~- ca !1"'1 :-:Ú)s o portu th).~: e~ G ~. pa tt o n·.:~;s de e o r::.surno 

L3 a m pi i a ci ór·, de ~2 e o bertuil a dei S rSVE.A. ti! 1 G0°1YJ ::-Je 1 C:l s c:n tid el des 
fed:!rativas. 

LE opo:~tunroad en la. recepción de: ilílfonT1ación con calidad par~1 s~_ 
análisis en OOtYp de las ciudades SlS\/F~l'~_. 
El dEsarrollo· de il.Jn esquem2 d.;;: capacrt.a¡ctó1 g€rencial y ::écnico (:rl 

tcdn::; coordin.edorcs: del :;::istenlJ . 

,=~~cr:-:1o p;:::1rt:.: de Sis::er':3 t ... ac~tJrld ele 't./ígllancla Eprdf~mllolr.J.g~r.::J (STN,i\\l=) 
~=:-..: r·unside-~ró :..p..1e !a c·~~"éduación de .SlSVEA ,jc~!2r2 de :;::~r un proceso 
pe:-rn.cnente Qn~:cnnina1jc prir~:::ip~:drn+.::nte a corn2~nr y n:t:::~ior·::ir \;;>~; 

" o(Cl:..i'res con e t n de aurnerr~c.1r la p.:-.:tt;nr:!tltía,. l::i efic:;,:::!n{j;::: v· la 12fh:.:-aci¿¡ 
•1(: ;¡:::s cc:7·i··/idE=Itles. Pan:.1 Ir• cunl .:::t? han disc:f,adc:. ln::Hcadon:~~~ .. teniendo ~n 
cuenta que ri~···he ... des~::.!:- \tálido..s, oo_etivosr .sc~.-·l::;ible;: y .:~:~r.n.:::íficos..r L:JI 
cc.rn(r le n?cornicn.:Jn l.:-1 OH~; ( .L, 2,. 4). 

XI.2 Motodologia 

Se conslru·r·'(!I"Oti tres ltra~cad.ntP.S de procJ~SI) Opot-r.:unidac:,~ C.Jkc:a . .j y 
Cohertur.::~ e:::. 5) ··p ~e pcrrnit-.e! \/ÍQ~Iar un::¡ !:iC::t L~ írr.portan!. i~ ::ie DC:!::;os .. 
,_-. .._ .. f·!tll..os. e: dc-:-.:.ionc:::; que- nlr::rvienen en la ope·al.iun ce! slstelTl?~ y 
aderr~.ci:::; de CJUC por S.L ::;c:ncif'le:::: ~~u¡·¡ f'~iciLTienr . .- .~-......... ,r ................ - .. - t-.l.·-·· 
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XI.3 Indicadores 
lndic.:uior de Cobe~tur~ (Centro ~e Tratamiento}: 

Se retie!-~ al nLJtr:r~' u de •:.:ertt.,..·:Js de tra:arn.:-=nto ;:Jara e! c·:Jnsu n ... c, ele 
cn:::g·as que in:-or-m:; una t:nt1daa <..2d3 rr-2:::: al r::· . ..-ei r ... ac!or;a~ .. U) n1a 1do 
co1rc n:~,:~e~en·::.:;a lo:-; cen::r::1s registradc;.s c•flcialrn~n~e por el C:.::.if'.J.~ r)JC EXI 
ese Enti~JacJ 

Ejemp o: 

Ce:ntros de tratan"'licnto qu(; rcportrJ unu ~r'l.id~;{l ul niv·=-~ r··~L.:cic-n:Jl eTl e; 
t7·1,::::; de r~-,r·yo ...;,;. 12 

~:_·.e:rr~rus de trata,n~, ente r-egi:::tr<>jos ·;JficitJin")c:ntc en e::;a Entioad po·- el 
c·:::_)r·.JP·.DlC er1 ~~ mt-~s d2 nlt:'!VCI = _20 

Cclificac3ó~,, 

..... = 0.~, X 100 ~ 
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IndiCiador·· de Cobertura (Con~ejo Tute~ar de Menores): 

SL.: r ~::-Ji ere: al T~~r:cr·c ce C:::tr.::.ejc·!:i Tur..::: ar de f·l:f:nüres qué= :;-tfot-r-.a ur1.:t 
L:n:i~iati u:~c::a rncs al riv~l f"Je:cicnal,. torn8J ... '¡(JO corTto ;{~f.::rc:n,:ic l8s 

e: o l'l5·:::: jt: s Tutela n::s ::1 2 r· .. 1 en o r-es r eg 1st rae os e::--1 e:sc.. F:nr.i ·=a d . 

;::: .- ~ . ""! 1 • ,_Jt!/íl J o . 

ConSr:!jC·S Tu:e~arf:ls de ~-'ÍP.nnrt~S que reporta una Entidad E~l niv·d Na·donal 
·::::r~ el m~~~ d.: r·nnvo = 4 

Con::;r~ins Tutelares de ~1enort::.-:J n::::qist··aao;:. en e~~a Entidad en ~1 1112s d~ " ,_ ~ . 
rr.ay.:.: :..... 8 

4 Ca~ ifi cae: ón 

Cobertura ::::: ----------------·-·· ·r· ··-----':"= (). 5 X 100 = 

Itldicador de Caiidad (Centros de Tratan'li~nto}: 

Se refíer·.:~: ;j pnr·c:::-~ntaje de da:o::¡ ;:.iin c;-To~· d2 !a::: 1 () · .. :zrit:J hl~~-: 
Sf:lc::::::ionajas, cunsi::..l:::::-c.HK.-:.J ~~~¡ l·.:.!,.éJI de registros dv: j¡,~"!;; bases de oaic::. 
del :ncs que se est:::: c:va ua-¡c.1-::., enviE"ída::. po1- ur 
NóC~·~:n~l .. 

3c 
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1 . .=oii o 

5. D ~-e ~~a o: e In i ci :• 

G. \/í a c.it~ .tJ.tl rn in tstr 

/. Eda(-: en que t:o:JSUt(oió::pít:•fprrmc;·n) vez: la droga d= :nicio 

f¡ . Un.:;~;; a de In· o acto 

q_ \/fa de Adrninis::n~c;ún de la d··oga de IITIP.S:Cto 

lC. /¡.igu!"'.¿; vez .... ,;:: !J~:Fido crcgas pcr ·.;ía jntrc:.\:enosa 

t:_lt::r,lpln: 

t··.Úrnf.::.rc ce registros n-=!pcHt·r;,d¿l~ r.:n :z1 béc·!s~ de datos.r errvié:"Jd.c pot' unr! 
Enlidcd i:JI n:vel i\2:::in.r·.aJ .. C>Cd n-lf":!S e~ '=rero = 180 

"To:·.)l de datr.t.s r...:so-::radüs ::.ir r:=rror 181] X 1C - 1800 
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2. Año 
.,_~--~~---> 

3. Edad Act1.1 :n:! 

4. se:x:o 

5. Drogi:l de Inicio 

r ;üifi.:.n ci ón 

·Calidad = ,. ________ , ....................... :::: fJ.79 X 100 = · /LJ oto 
l. SOO 

Indicadot· de Calidad (Conse1o Tuteiar d~ Me••o~·es): 

" 1180 
1165 

c;A rcf:ere i:1~ porr.c~r.t;::y:~ de datD!:; sin crnr:-- ce ¡.:::::::: l.U \..'tH·lables 
se~ 1·2-.::::ci o r 1 rJG ;:¡ s t co~s icl !7rrl n rl n c:l tot:3!. de rcg i ::tr:.:-~: C12: 1 as bases ct e d t.:~t).S 
cJcl rn:::::. que r:;t': e;•:c.: ::·.,r,c.duandr.J~ cn~líc:zi(·,a;. por u::-~:1 EnUii3d al ni'·/EI 
:·J cJ·: 1 ::~n ~11 . 
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J. Folio 

i-~1 1 ij ·-, ;;:¡r• t'l' e• 1' r,f;-;.1 (TI·,··, r 1 '"' ,. -. ~ w .. ' ...... - ' . ~ ,¡ ·:.J - ._, -

7. ~~~::-liLo ·::::=:rr.:::"!::idü ;::,::::>-j:D e'. 7f:::=:ctc· de El1:]U n::1 cJr~Jqa 

!:· T; rjr, c.~,:... d. r·(-. !""' ~ 
~J • ~ ,. · ... · J ·- -" :-~~ t-

Cj·~rnpkJ 

\j 'j nl(:n::.' d .e n~c:g 1.:;tro !:"e repc·t ta do~: Q n 
[T"Lidi:lU -:JI 1i·vel 1\ .. :::Jdor'lal .' oc: rncs 

~~ b2se ()e d::~tos,. 

·::nero = 2.C 
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l. Folio 20 20 
---··-

2.. Etl.d d J\ct;ua 1 20 20 

lO 18 
·-------· . "'" ---

4. Lugi:.H de origen lO 20 
--~------ -····----·""""''~' 

~-----..-~ 

20 ¡20 5. Tipo de infr;N-.ci ó n 
-- .. 

i 20 20 ¡ 
b. l.ug~r de infracción 

·-·--~ -· ··----·-~····-- .. -.. 
-~- .. ~-

\20 20 7 ,, oe¡lto conletido bi:ljo el efecto de l'llguntt droga 
--M .... ._ 

S. Tipo de droga 20 2.0 
--~-·n·-------••• ..... ~ ... -··----------'>' ~r• ,-,__.._~-~--~ 

9. Ccu:t::atme habiturdmente algÍHl Upo de: droga 

-i-D.Que th~oga ha utiliza-do desd~ ~úae 2m·r,-~-2·--~-(d-. -ro_g_a-r--
2
--
0
·····--

de· Inicio) . 

Indicador de Opc;')rtUnidad '(Centros: dF~ 1tratamiento ~l Cortscjo 
Tutelar de Menorpcs): 

.:::e reficrf2 :i:=rnoo de recepdrnt er el n~··lel n.ci;:Ír)r :.::!!.,. ele ·2S l1ases 1i2 
aat::);:; ·:~··¡· . .-iudas por urH.1 En::~daLi dt! fu:n1a men5ual 

F':.~r3 ... ,,J(·· --:,:o~ ,-,-.·n·-:::i,·,Lc:.~.,.,~ ·"POIT1 1":-'• ¡ •.. ·lrlt-Prm-::,-··¡/·,1"" rlpt··"p ri'-~· cr•¡ ... r.:::l, .... ·I~..D.Irl ..... ,:::;¡¡ w -rL._~ "-'-- --.-1 .,::~,~,~ ..... ,-. u .... ~.l~ -C·; ciC1 -~.11l ,r:~~.. .. --' .t _.. _ _,¡-· .... '"?·""',..,_...., -~'- ·-- ~L._ 

ei n 1'•/0 1 N a ::io¡~ íl rn .:;·;s tani:at d entr-n o e lo:; pri rn e¡--c;..:; ci re{.:. d f c's 1 e:-; e~~· 
(;.:'f~' lr··"i·-· 'Y:,:.::·:.; .:..JI t"1 1 t·· ·-·f.-: u:-·h.:::, l.l"':f¡··,-rr,::.rdt-, 
'·· - ,:;:_• '-. ' ... _, t • ' ~ -- ''-• ~ --¿· ' • "<. ,• r._..l ,_ ~ ·-' '- *-- j ·~·k ~ , Ll , ,__. ~ 

42 



• 

100 J 
_" ____ , ,-,~·,--.. ~·----. .,.., __ 
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Sisten1a de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 

SISVEA 

Centros de Tratan1iento 

to..;(rflt"fl¡ ¡j¡::. I-tA."' tr"CI.:: (lí' t t ~ i:~e-!if':' ,l(, '!' to.J 

inf.:.mu: . .Jii2 E~othjac .:::::~:!::~ ltt!:::.:. il ... v~ 

¡ 
j L::.gfL'!~ 

er:· ·: -
.:.u ,. 1:::{.! 

¡ r~~~ :Jr"':·s~rét::t: !¡'kJ¿.j 
1 Cl(: ia ;¡J:C.IíT;a::: j¡, 

>: : ~(! 1,.1 .. ~J ro ···n·;¡¡,-1,. 
1 .. ... . •. ·''· .. ,. '"' '· ·. 

; s.;:\::r,~~~< t·Ji~l":~~r,· 

¡ ;:,;ro: ·;"~;J;:r:l)."l:: 
1 F11n:r;; ;; •. 

·-~---··----... . . t p P':! :; ~~ "! :• ~
j 

1 · .... :Jt•.;.,, ic 
1 

GC 

: ::.~.d..-· t:'~~ ·-~l JI_:: =~'.t:·: ·.~: j r~; .. 
~·¡ '-<.:.!:.!·'_.() ! ·: .. ,d.l:.:f:~.(j.::.f"¡(• E.::! .. : -~ 1. 

>~!jl c:r:'c_l Lit: '- :;:·;¡_· 1,!~ U!:: 
-~,,n~;tr:~da:; Jfici~'lL-nr::ltc ¡-:,::-¡• 

~r-~ t!~~ !:::tid:-:~c.l .. .. -

\~I~!'''!F ·.1 

'/i'l~ :Ji:x·=~~~ 

:;111 -:;'!'1_11 .,., 

¡ E!n r 1 1_11~ :.)-~:í e>:~ 

1 

i:1:;;; "...! :¡·: !d:H: ;~o; 
' n.: e •,:: .. ~~: ;'~,' ¡: ~· 

1 
T 
: A:..~¡.,.lr:Jr 
! C:J ;¡ Ll.-~ :i ·~· :· 
1 

1-~r~·;':;I~~,;·::., r.:: 
:•: 1 :":rl 1 11' I'¡L,' 

1
j,, 

¡ "-··- • 
! !"":r.::-J21::. =:~ 

t:?t:!':l~ ·~~~· ___ , 
¡ l•:.J¡;:r:¡,· . ! 

I
•.Jpnrtur, ::1d l:l.· 1.: l 

~~:!ti•~·:Ju ¡ :;·;~~~~::~:~i;ó~· ~ : .. ~~ i 
¡ l.ái .'"'"" fl.J '· :JI. 

r·Ji··rnc .,:_ 
F'· =,~dri.:.: 

r:if) < E:C · 
1 f!;:¡~:C r::!.c -~¡¡j;¡ e:··, 1on-·,;; ( >;r1 •H.l.l\ i:!! ot: ·:-¡_ 

60 i 

¡ ¿q1d1r;i'; ~ .. _ 

¡ lC ::•=..; 111 >r'' 

1 ·;;::~~:.~~·~~;:~-1 ''" _______ j_ ______________ "_ 
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Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las .Adicciones 

SISVEA 

1 

1 ~·~ t.~v.-!:..:: 

1 

1 

-··-·--·-···---f-.. -· 

::,.3t.::F,:íC7Cn(' 
i'··"itiÍii :' ~ é-r~ ~: t~.: ~ l·J.l:Jr~!!ru d~ ~-n~L-:-~Jn~.; .Jt~·~;: r;:-,_: ('i~ 

b::~ : 1/·Et :::)f-~!; · eL~~slrcn.:~:;~ nf1:-: :!1lr:"'u:~ntc~ *:f."ir ~¡ 
···-·· ---~----+-·:{: \'A()(~· ~~:.!,.:_t:.::~~_.b 1 Ll ~ dl.l 

r:.;.l 1 ·.; l! "l":!:!n..• u~ i.J:~ITJ!; ';:f1 r:rrr.r' "1(• i;:-.~ H· l· .. ;::¡rii'l:1 r:.·~ .-::::!'<f!l'":~>:;r,;;d;"J-=. (':t ~¡:~;:J~:, .. ..,~ :t 
·::! !L~ :::.l~(: ~! ~~- : ::."1 ~~:: t:~:v;c·; 

:'-íín•rr¡:; -· 
Prr:!c~r~;··; 

S;:ti~r~v:t.:" -
~>ii: . 11' 

r, ~: .. :.'! 
!(._,., 

s:: 

:-:~ JD:i 

Tot;1l d·:~ .:r.::tn:. ~·.:;r:c·rt,jo: 
1•:;~ n:1trr·:: .~Qh'"·::-r-•·m::u:-ill~ í - -~--.. -----·· . ..-;.. ___ , __ ~-~----

b;J:<C n::i tid.· 

esta :d.:::.::íck-:- 1 D~-

·~.-:1gr::tr 

r-::r:.r-~.:~¡;., ,t;1t ·,•t•"..JC 

t1€ Ir.: 1 · ¡:IJrn·,:Et~·r 

p¡:¡·¡;; .:.L .m~¡':'~ 

t;tl '= :. t:·:·~.-¡., :1> 
1.;'1': :~r.t:d;H ·t-t' 

i'!::d•:!ri:·t--.;;-¡!:; 

:c_\1: ~:!U :.!" 
irf(l;--n;JcJ!":~r; :~:~!·· 

i Si.! ~~rtd ~.::,~:: ~f 
; 1 e~:\:-~~-' t!~ ~ ~ 
Í '2 '¡l:•:.dll"'.!.'"; 

J fl".!:::::c.:r::ti· .... ~J:~• 

~. f;9 .t 

:·tplll'lwid;-.:· .::11 ;: 

.:fr,r:=r~~71:~;~~r ::.::; 
·-~·lid~ ¡J J,:l ,;: ~i ... l 

.·-1r-,.:_;~ !!_~í~ 
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XII. l. Introducción 

f-:·~:ra :-2al[:::3r 1{·J C·/aluación de~ lo:: distinttJ:: prograt-,IL~::; clc- .:Jcciór1( .SE:· 

.:~,;Jn:=tr-Jye! ~_:;,¡-¡ Íl ldicr.HJor=s esrr:cfflco.s para cada· uno .:k:: tSdlosr por lo cue 
e~ ne::.cs.::~r~c u:iiizar oF\::.rent~s esca ?:!.S de tl1eclición se:·glin les Upu.::; d:~ 
~1-l""ll·-~¡c,.-~-t=-· "'IJí'· .-.~, t·,:::O(t¡Ji.or-::::z¡l lr.1 ~.,.J·d: 1 •· 1¡·;,·c· •Ira r- .... J .... ·dder·=~hlü·rr· J:..;,r,~·p --drl'r-· 1 ;.:¡ • '· t.,_, e ...J -.:l '-t ..... -;¡.t. ,_ '-1 ~ ,_, u ,· .. · 1..... . ;_¡ 1. .....~ ~ •• ~ 1 ....... ,_ ·'-' ............ r.:: _ ~.. __ ~, .. ,_ _ ...... 

t~ •• ·-.1 1'J·:-t('·¡·:~r·¡ il'·r·~·~-;:al r·or'r"~.[·., "a· .o-::nt•··-·l·f.l¡'""·~¡ dot,,:,..", .. , ·::::~ ia :<""-.,-.·:··r-1·-·J :--::::..,-·¡:..:~:··::Jr·,·::::, e:¡:;:.;. 
e ... 1~ '~·' r., ...,,, .._r =· ~·~~- .. ..Jl:.J •,• 1 1 , j .._ ..... ! .l v• ··~·~ • _.c.: ,t ''- ~,. .. _ ....... u 1, 1 ¡,. ~ • r 1 ~·· -- -- ·-~~-1 --. ... .• ¡¡;- "-~' 

:;:;.t' bene q UC t:,:tcef Cif líJ~ riirPrentt::·S C:S.C2' ZJS (f:: mediciÓn df: lü.S ::Ji•..;.p.rscs 
; n rl! .:~ ;:1 e:.~-. res_ 

... a e·va uac·Ó:I olr:AJa de 2: gunD ,:::_~ntidad ..:ed::::"'ath/.~!- y-/o de u- .J~-~~)~~v.?:Jnld .::::!"1 

pr:wt.icul.:,;r y/o r.lc algún sis::e1 11:: el~ \•·ígHancia¡' 1jebe ccn~icerar ,;::~:; 
Liih::T=nL~s persp·:::·ctiví::s que conrc:rr-Jan 15 c"::llificé1Ción qte se 12 ~~s~~;~rlZi 21 
cacle ,'n:jic?:!;:ior d~ los c:~ferentes pr::::~.;warTI:l.S v· sis:c~:as. -:::)n:cl 
~:Or!52cut:nci:::,. :;e requ;crr~ inte·~;Tar rr::1111=.P::; ind.ic?:,::on~s cCJn dif•tin~as 
·:-~scaiL'1S j~ rr~~rf1cH1n cp...1~ pcrrn[tr:Hl cuantificar ·21 fun:íonar-'licnto de; 
fH~"l~l~cF1'"1.j o r.J gun:] de su,::.~ C()fnpnncnlc~:.:; t~1ntc' a ni·~·e:l n.¿1óor01l CDitiU 

estatal e de aiqun¡~ JL'risdk:ciór:, en pa rtic:ular. P¿jr (j t!.::itc.·, se r-eotHere 
dc::.a:-r-:dla ~- :w~(.1 e··.,· al ~~:::](~,:.trl er cj:if.::::~rentes dirnt:r:síones ( Cdt2n=nteE 
!I'IIJI: ... f~d~;.:.r:::s ccw cHfet',2-nles e:;caltlS ue r-n::c1ición) .. es de:jr .. ;._¡·~,a ·::'•iéJkldció;·· 
rnUti-dirnc,n~.·,:_)f·;¡:¡ ~fi·~:, ) , 

' ~ . 
, ' 

. · . t:\'AI...tT:ttCION . . ,; 

t 
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Afor·:..u··_¿l~l!:.rnente dentro ele los C:i:::Untos er·-()qJes que prop·~~rC::j:Jna 1~:; 

n::1tcr1atrct:~:5 par.:: ::_jar:::n:-:c:t· os e·.¡en:::::t:=. cu~ :;ar"" dr: tip:-:r rnul::i
dirnen:;io ... lfll. une rl~ 1:_··~.: rn?.s ad~cuadc~ por i?. sencill;:-z: ··~· :)ias.:ici.:ü:JLl 
DcTa :uJ.d2r patt:icuL::~riz;::¡ ::o··~1o ger.eralizc:- la e:··.··alt;;ación .:1B lo~: d~.:.:;t¡ntc·:=; 
nrc)•:-T,...=<tll:::·=- e·::-, r=- 1 t·r-.t:.L(·,c·l·rl ·.·~.,r·+·,r¡··,,l .-·, .-··1 ··~r1:-'; _; .... :<. • .. ·c·, .. ·L~)-,·:, ·,-ci-t ,,,.J .. pQ·r--.·it..::. ¡- ·,- ~·{ ._ -,...J 1 - - ' 1 .. .. •· ·L ~ ~="-· •-! ¡,,.,_ l· ..... ·--·. (.l ·~a ·.~~ .,::1 • ~·.__,l..._ ~ 111.._-J .r / C.,.. ·1·· .- •-· ; 1 . ~ __ _ 

1 ,· ': .. o 1 ~~.:_: r t:- rJ-= rr: 1:1 -~ ~ra sin·, ~J 1 e J ~ Lll".'r: rsnd ad li e e sea 1 as 1 e r1 e~ ji ció n q J e se 
1"!':::=1Uie·-~n. 

í~l r;"'é:)Oü ·.,.·ec~~:Jrial apli~atjc; a le cstratcg~~ "·Car .... ::,and.:::-' a ta ::xfE: E:::iH..:i.:: ··. 
-,os pcr;.·¡jt¡·-¿: loo;_wbr tos ~iquientes otietivo.::.:: 

l. l.....l::iriZET le:s fuP.ntr::~s .j e i nfonT1a ció n oficie les .j ~s D onjb lc:·s ¡:_:.;.:1 ra 
Fort:~lecr::r s·L \/er:sz y ~d·C!<:u::Jdo .-C!,~}st:'Ll. 

2. E;tabiC!C·2T ur· rr~,~todü d.:: 7'·/3IL.Jo~:l(~lrl qu~ U(11fiq,_e critef':.::)::; d~ 
,r-l c::..:;p ,,-,p.:: • .:.:;.,.-., ·... r·r·¡··:.. ~-r-·.· ., ~~ "'j ... t·;', r·J·J • ., r=·.o:.:· e~~... · ·1 • ·.:·· r1(.··(~·· ;_j '-- - -- i . - } - l;',.,.f 1 .. ~ 1,."l. ._ --..,.¡;;) e, .... ' ~ " .. ~ tJ ..._. ·- 1 .. ~,_, ~... • .... '•. ~ ~.. ,''" • 

3 , Cort.~r e o n u na ~:·r..:~r ~ a· ni·:.! 11 L'd ·~1 u:~: 1.1'-~ r rn i ti::l da,. s•.::::qu i rn ie r lJ,:. t1 í :_~:: 
p·l)t·:.!:':-AJ:, y· dcciones ope;;-a:tivas de ios pr<J~lr.arrtds . Jo::: c!cc:1~n. 
a.:ler¡·¡as de · • ..-eriAc:ar sus lo~gro.t:; ,~( a\ian:-:cs . 

. 4, .. Jder.nft•~f1t" COJ: O;J·Ortunidall prob~er~}aS V./e ·~!e't1Cir2f1CiaS ~n lo:-. 
EJCCtCH"'i-2~ 1• ··t" así ·:ortc:Jie:::-e,~· la ejecu:::.:ión :de as activicade~ . 

cada ur~o de k.1~: pr~~narnos. 

::¡ ::•n::; l .i . .a eh: p r i 11 ci ::..J-:1 es; ll u~ ·~ 1 n(J rnt:rl..J ( H} d 1:.:: in el k-.~·jd Ut ~~; ( F~·;¡ - Z ~ t.. u~ 

~~ r-e:::¡uic~r~:líJ r-:·a :-a e:·.··~I'¡_;;.Jr El funciOt .... t::nliC:ntn df~ 31gún p:-oqrarTla ~J 
~¡~LeGlc de~ ',ff,~ila::-c:ia, c:s el nú;1cro de n-din~ll:~::-si:jr·,es de un ~ub-e:spaci:1 
'\··ec~:crial c.r .. e s.e qt-:r.e-a en térrrJiTl(:JS d~ lo~~ !·nf.d-:::ack)··es que r;.arn.:H·erno::i 
:::s ;:.t.?:H.:i e '.:'edo"'ial de in·~iG::JCiorcs ( ErL c:l gen erar:;~ .::.::-:~.1:~ ~e; p.::-:.:-~("1 v.::::.cJJri~:l 

~- ~-or1 Id .:=~yuda del anál=sis vectorial poderf",t):; rnedir t::-J:Jo io que s.u~-:12-clt:= 

r..~hí 1 t~::-1tD en n1.a;:¡nittJd, di:e=ci6n y ser·tido .. rná~: al.m. pock.:rnu:: 
rncor· -:¡o;.··¿,; toclt:1 un8 ~dgebrCI 8e rn-ec~:cl:5nr p.r:r-a r.:.P~Ii7ar: o:::·rrlpa::-a c-:io:JC!::: [: 
tl·a,./é.:~ 1je .sur-r1a:-;r restas y o:::-as ope8ciones con 1/e::_'tor-:::::s. Ue esta ttJrnl~ 
e..:;· po~ i b 1 f~ r~a 1 i 7;:] ,.. 1 a!=;' e \la~ J ;=.¡ci o r,P.:::; v· com parc-1 cic n es ::.1 uc• se cJe.~::~ C'fl . 
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h·;i:Hl 

:u•Íhi!Jr · 11 

.1 
r 

:~--
1 '~, 
¡ 
1 

/ .. / 

IT,=.~¡] 
~-:-·; 

/\1 defm¡ r IDs ndic;3j()res p<)·'d ¡,~ cv iuación clt-=: 1n Dro.grr:.rrla ·~··/~) ~.;istCí!lcl 
de v gi . nciar f!Stn.s c1an c3iifl:~-cKionf:!.s en un rango d(~ .• ,alqre::; posibl•~::; 
que van de tJn ··.·c::lor rninimü (\.irr-!-;1!"') h~~sta un Vdlor rr1axirn:J (_V(,-.,lí:n::: ('los 
fiiJe pLP2:·J::!n c;:~rlr poncJ.:~rad·:1s -~) rl:::•,. se~:~J~-~ L::s r"occs.ida-3c~s ele progn:u-r~a) 
r~.:~;a CJdrJ ¡:-JGiC~~Gor n f\1 :Di'lSl:Cl::n:i:- (Jn!CE:.tntnte lOS. 'v'a!(J·es rn2xirnO:::i Oe · 
:·rH.l~-, i.lri(. el~;:: los i~ldicadoresr lo.=; ·:-:llclf2:: ·c(-:-Jnfotrna::t un corj¡Jnlt) d:::: 
··Ja!~)reS que ·f:.JíTIGili fdS COCrden.aLidS d~ lJti v=ctor-} i=:!l q:;_;.:; llarn~:rern::.6 
•u-:.·cl r.J·r p•··,.:::.r=·a·t-· , .. ,, ••e,-·r· t1r· d.¡::. '>'···,···-.=-IFnl•~i:::· r·,1,._, -qu.:;·: .. ,::.::¡:-;+~ ..-·.-_;,r¡t.-=•rlirio ·:,- ..:ol ~ ·-· ~·- --·':'1 '-• ._ ._, . .' l,j V ·• ·•. ~ -- •· • "'· • ·.... - -• -· 1, 1 : ... • .r ·- •.•• - LG. •• ·. • ~ ..:< - -· 

~s¡::a:~¡u E,,. el cu;=..l indica que ~~1 :;¡~;tenl~ f::Jncionando d!.::! Ulcrtez-·.: 
c:r.::ct:lenr(·· Pa·-z.¡ cuantificc: r ·21 ~unci::-Jt-,;.~mjentcJ cJQ dlf11·Jn proqran·¡¿j ~:,/e
=; st·~: ... -¡ se ;)ro :)C :: que :se a S.fJu ( .. · u-:: v f;Ctot de 1 c.spacf e Vt: ::.:to ría J d(· 
i:ld,ic¡::Klür.::s en :=:it 2ll prograr··na o ::;¡~;tema que se cie;:~ee evaluar. que 
llarY~r·::rcrn:)~7~ ····t:ctor dt:: (:;;!r:t'{:aciéJ:··, (\/e}, CLXi/~~. ccmrc;,¿?r·:,cldas sen ~1 
ccu1_~1Jntc d~ lc:1s cal1 ,ifk:a~;'one.s: obü:~riide:s ün cdda ur1n de sus Andicaa(:q-:::S:, 
'{ expre.sarlo e·n función :Jiel \l~·c1:1':\'"" C!:.=..perado( de cC.JCrdo a la:·; 
car;::¡ctcdstkr-Js ve.:tor·ioles de m:agnítu:j .. cJirccciór:, y :::;~r~tidc· .. ~sf c:~1rn e :7 :1 
~st;::cd~.!(~¡,-,~¡E"~nl·~1 de.: •J.::·:c:=on::::? d H ... !d ·•.·· ·,,,•-2,::.Tore:; eJe \'eloz-:j~j.:Jd, '/ de est¿j 

~----~ 
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1 
Va.lor M6Jo:im' E.!::;pcradc2 

XII. 3 Construcción del i nd ice de dese m pe no (1 D) 

P·aí¡; consh'uir el in dice de dcsenpeñc de. ~os pt-og~.arnc:s y/o sis•Lerr¡¿::;, 
ul:~lrz:amc·s la Céll d(..J ... edstica de la n1agilltud v:ectorlal de ID.S vector-es \/: .. 
\''r.r y utilizzmo.s cor'"·to n-1.agnitucl \te:ctcriaÉ la -disr:.:aiK:::.a ::uciidianr::1 r:.: la 
nJrrnE Eudtd arG, l.c aue dcro:cc:n2rnos cotrHJ: r ... 1(\t~).. v ..,/'{\/:::: 
re~,nc::ctrvarner•,_e. Suponcg.arnos qo·e de.st::amo!; evai!Ja:- Af ftJnc:(:r,.=tm:c·ntc. 
de r.dgi'1n pt·ncr,~·énna v/o sisrer-.a ele un.a entidad fedcrath/a .a travé.:.~ de t< 
J nd ica do f"f:!f, ( er~ don de k 2 .. o 1<. =] o V=(+ .f o; e u a 1 qui e-r- ntro va :jo r n ~: r ·~· 
las calífi::-~J?Cil)ries obte:n~ti.:-:·:-:-. ':.'11 e:::;l~ i-HU!Jri:Hrlc~ f_;i:lrB CcE.Ja 'Linu dE: tos 
·,r .. 1.1L'i:.l'¡ .. ,-u.. son··.,. ,, '( · 1

'' 1.¡ C'·:F"' ,...!:'lf~fica ..... tr·ne'"'("' """'"'a·....-~·~":.:.- r.::-:.r·-· IU ......... L •• , . ; ' l,r f '..•:.;:, L
1 Jt"''''' •.r IJ r;'r •. _,,._.,,:. i_.U ;! • ... ..,' .: ~· 1 , .... 1 : :&...:.':"• .J:.4 =~ 

c .. ~; GE: un::.: s·Dn \/1. ¡· ~·-·, \./·::·r-r-1·.) V-.; .1-1::. ,. , ••••• , \/ L:· .• , ......... r~::::sne cti va n1e nte. e: o n est:=: 
1 t..J~··~ t.! 1 lt •t.¡¡ •• -Fio r .. lo.l '1 :!¡ 

n~orTrlElcfó:·: el vector espe:;-ado y el ve:-:-;-.or de c:alif¡Ci:::l:.:ión 
res DC!l-:t i\:EJ rn e:lle son. { Fiq . 
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·.: ~ · ·- -,'"' l' t . -- -. .:: · 1- ' ,...t '-u· .. '" · -. -,, '- 1 'l - -.,· -. ¡-:---; '.::: .Jr L1 ..:J ,.J 1 1 ll C .. r..1 el u Íl 1, t_: 've .... O: ,_:. ¡:.:.•::H C· L ,. d t d 1-· l_. 1 

.L'2 
\7"·: JTIHX __ ·-·------

':/ :;.e:; rr~::Jsnil·:_d:::::; ·L··~·~cturi.;Jk~::=: r~::;pccti'....:i:.!:; csL:án dc.·::la:::; ~o:: la·::: sigu1ent•2.G 
fÓI.HHJ!a::,: 

-)S r::~::nrri:::.;::í -~or5tn)r o.l Í:1cü::-:.::~ c!e desern~·eño ( TD). 
~Tninn~~ pnrccr~~rJalt::::; la rna·;:nitud d.:::·; -..u.::ct·;_¡; d~~ 

rnos de la rriag;~¡jtud ~Id v~ci.rJt ¡~x:.~:E'-!h;:~ncj;:_ 

tSION de CAD~KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com) . 
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• 

en 1 r:, :=:~·d u ie nte íi ~·,u r-21 s c. -eJe r:1 p 1 ifi can cuatro p u:;dJI es r-esut,L;:~ d (_:.;:, plH7~ e~ 1 
't/ ce!: o r r li r~ r.Pr'!·:":i a de un :Jr-o gra rr1 e el e: u a 1 contLene :;;,(:·1 o do~. in rj i ca ::.lO' e::; 
( i l .. ~2) ¡::.a~-a ~su ~~-'c:..:lu21cfón: 

53 



• 

• 

• 

~· 

-+ -.. 
..--. 1 v.~ck•r ·~•r2.d:l..:Jcritd:."• 

:-

-+- 1 

i},•r:.~u · O 'ir:rcnr;iH 
\.'c. 1 )h2d;;.,DiHIC.do- \1¡",.:-;;.pt:rii.JL{J) 

XII.6 Construcción de· vector Velocida,d (Vv) 

Al :-·ii· . ..-i(:íir el 'J2Ctor d~fe.¡:o:;ncia Cid';1 por el tiernpo :::JUe. hc\ia t;-ans::Lrrido 
Prl: r·:• ,, ... ,:- ,--;.l~· n.-:-•r¡·,-,.~ .... ,:- .rifo=- ···-)r"~¡r.c-':1¡--r~~,;.~ .. l Cn rr·t;;;.J";(""- ''tn,··, .--.. h-t~•ncmr\-=- l~r·l 

• ·-~ ¡,;;, ~ 1...1 _.. -"' ·-.... , 1 r.:.;. - •:_j•._ __;.1 ._, .. í, ·j_ JI. j ;~ J .!.J e -:-t: .)':J. ,. ¿ .~"-- ......... , t . ¡ .J r .._. s,_. J.-- ·- ._, -" !..J 

'~/e cto í ck:: \/CI o·:i c.a r.i (V· .... ) que refl eJd la \/el :H··i rl.:1 rl d-=- .;:a rn bi C1 rn o::::n su a~ q u-::: 
... it..:.~IIL·: e:_ pr-,: .. gr<.:rn::'l. ::.ar·a caGD uno ·::12 sus ind e-adores. 

::V 2 ~·~~r .¡..;~•loCo .:1-l, ........ ' 

C::_,n el •_•p·-lor \lí:~:-:.c:idacL se [tUcde estat~lccer ¿Jd,?!T,á~~. ~a ten·1e:ncia de: 
procw~m21 en ur"' fll()"Tlf::rY:o d.ado en 1.n tícmp·:l pcJSrP.'fi(~r EJ. :·dn pt:ricdo. 
cor:1o 1.~n P'~;ni:l:) v·::~-:tori.::.: de tt!ndl2 1cia ( P! ::. corn~_·, PI·. :::-\./r:-:·~J: •. F.:..·•cw~·~· + Tt 
\/\•'). En dunLit.: T e:. ~l tierhpo tra 1s::urrido ·::·n::re ~~ 2dG. per'ir:-::lc. '·;· ~~. 
:-:v .. HT 1 t::n:n ~~ n CJO n·:..lt: :J u e r:: rn o::.: esl.i:lb i t :~.e:· 1 a t8 rHJc: n ci e: •. 

/'·.:_,¡' .~ 1 :l i vi e :- 1 dS e; fe re n ·:~e:::.;.. ..2 n tn= 
·.··,::cta;.:::s d~ ··/·::Oiocid.:::d entt E cacle: 
¡·(·:.a :::::rr· • .-_;.::;. l.c:. ::u~ p•:,:.:. pc:rrnit~ 

un iG :.:..J~:~::::] dt: ti ernpn Ot:}:er e n-1 C5 
una lj E 2 S . !?:'v'?-iU:::; ci t.H 1 !:.:S LJI_ •.:. 

pn~)TLJ l"":d tz.::¡ r ·,~:n e 1 :~. ¡ ~~~ IS !.~; el:: 
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,_:r_:II.J::-JJ"Lclmicn·:c e:=l prc!~r·arr,~ ::).::; es!.C'J fctrr .. ·,¡:¡ al ::.:ontr.Jr ::.::.)n SETic~:::. 
c-·,¡;:jri~2S jc (::·.··aiLi:t:...:Ó ·, (c)-1 r:··2s p~~- n·~cJ.:~ · ... ·ef~t:o::Jri::':t8~;) e; po:..:il"> ·¡:_:. 1 ir:-..:ar 

esta:. ~c-:cE::n:..:iD 2 p:-onos:lcar ':·~r::; n~st.:IIac~r.;~; de k~:~ prc·•;:,::7"~-3rn.::Js y eL:~ t-:sta 
f n ·-:.,-la ,-:_·o,., ':i."3 r ... .... . u'n a ~1 e~ ra r'l i e r· t.t) e-~::, -t:t ! 1 a ·:nJ J 2· ~:.-, ·:~J :o t-Tl-3. d ~! 
d 8c· ~~:¡e r-:·::s. 

X JI. 7 Factor de cor~recc~ón (Fe) 

r:-n aigurJdS o-:a~~¡:yr·1=::s al Clí·?:r::r e··.:?:Jiua'"" t'H:Junc: mst _uc1ón o óiguna 
•.::n:i:.1!:.1d f(:,jerativ:..::, po:; enfí~-¡"[;:=,:--l(:S .]t pro'-~!er~·,:¡ ':J)e ··¡:) r~c:e~C'II'i2Jrn·:-:r~te 
se :luec:c:i ·:li:.H '._.::jlificack:·nc~; er ~.-:.<Jcr::. ·~· c:Jdc. !HP.".I CJc: le·~ !ndicad ur::::~:: (e:". 
de:~ir' tiEil'= 1·< indic~:clores, clo: de F ~- fl!~ITJe:-() e:: indicad::.-rr~.!-i üll~ ta~tc~l ), 
rric""',~rH~; que~ en o::ras ins 1Jti..JcicH·e:; :.1 oU...:s er.tid.:::!des ;~:~·~Jcr.a·L:ivas :~:: c:s 
pc,c:.ib~~:: dar· liJ:, calific.adone~, de to.~os l:Js Indicadores (~ti cjec:T F-{r:~. [n 
12:st 3D e i ·e u r··s:?J~·¡c:i ;lo:; se n: :p_J i e íe CJ)Pstru~r un fa ::;r.or el e e o -r <f::.cc: n ( · · 
pm-c.· :·~:stcs :::c::::-:(Jl:... debido a quP 1,.;: rnaqnitud vectorir.d del \.'8rtor· tJ~, 
cd~ifiLct'--- ón e:ste in:omplcto 1:11:)- n·o te~·~8r ,:odB:; li1::. ca!,~fi:.:a:::icnc;; de tc.H5o: 
1 r. L' ! Tl d ,. ~-a de··,· ¡-:::>C p a :::-·d l..: L: ;::.-:- c-rh 1 ::;, ("l. o'r p ,·. ~-J -j rr1' ("l f,i ;:¡· r,;:n; 17' ri-1 ;..¡ f-.n it' U ti _.-1 ,:.;.-, .W: -p _.J ''•'' -· "-"·'¡' ··' ,_,:::>l•-..::1 ....J . ._ .••.• 1.. !._.:;-. ¡f L ••. -I::J ~-··.' L .. ;_:· .. U ._¡..__ .__,¡_,_ . 

\.rec~or ;ncornplc:tc n··"¡(\i::-n(.IL nu:r:ci:J :;.erá . ual que la r-nagnitud rJcl 
\lecto-:- esperado, p:Jr te:n•::::r rncno:; cooruer1ada~ .. ::ste sólo podró 73.ct ipu:.:l 
a :~] r··1agr·,i II(J dr: un v··2c:cy:· ~s:¡e;-ado flc:orrqleLc, ·.,.1(\ft--l ?-s: ... H...:idd 1 

... : l:i e~ste 
e :q~1a e:~ o espE~cific:_:¡, ~=-~~j le u l.;:r:·, nc; Nl ( \/c<r.:.) e o m e N (VE p~) ,j E la sig ti>EJJ L:: 

r-;·d .. ,r~ra: 

.... , ' .. .. cr:,. -' ;,-' 

"""--••• ·•··--· ---~·.• -o--•· 
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! 1L ~·~-: r::~.tc~ C.:J!::.cs par:icu;c.res el 'ncü:~.f~ :-:le o-~s·::OIT:Def¡:.:.l :~cr-re~id (1 =;e 
, __ ,d.:.ula ,je .:: .:;i~u:en:e mane·-D; 

.! .. ,'; v,.- 1;., 

.'.fo· . . • 
.C{I 

:X:Il:.s Estab!echn1ento de cuatro grupos: de eva 
la f\i1etodología VectoriaJ·(-preca.rio1 mi11imo, satisfactqrlo, 
.s:obresaiiente) 

jna de: l.~;s tareas de la est;-ategici Crtrrü··,anco a la Exceienci a. e.:; 
·::lasHicar 2.1 I21S e·1tdades fecjerat;\~·as ,jc r::c:ue.-do a :Jo~ n.=::.~ru!tadD.:; 

.:~ b:e ni d.:Js en ·t:.: :;-·¡¡ji ce de d est::rr'lpe fio er:, cu c.trJ ~ ru pos: so btes.SJl t e 1t:::;, 
::.;aLI::;féH..:Loríu.. rnfnlrnc v pn~c3ric'.· cDn ¡,:¡ LntcS·nción df! id~ntificar 2 121::; 

.:-·n\:idac:;c:, fcde:rat"i·~~a.; con rnalDres 3\•'anc=:s .. p.ar.::. que éstas PUt:dan 
-·,.,.-.·'~-:-!I0\.1 .:.:.r ··1· r·.•JrrliJ:.;:¡-t-(r qn.· .:::.• . .rq,::.:¡r¡'P.r"Cidc •·:·J,...-' •-:-:-.ct"'J dr, ¡,-.r- c-:-~adr)-::· . ..,,. ,.-,-·,rl 

Jr. '-~• _ ~~ 1 •.·'"- ,.~r.¡, ..._, __ .._s_._..,...,.,.l ~.-'··~ .,,_, ......._ ... ti.,... ._j t....t..- t- 1 a..,___:¡- a....: - .._;_:.¡ ._._,.,_.""" .. , '""'.. •. !., •A,) l =-·-

el ni··iel federa:, par.a oue de esta forma carniner:-1os tod;Ji:i ~unt.::•::=i i:1 l~l 

·:::~ XCl' 1c'.· H;i d o:::~"·l 1 i:1 p n::~::; Le: ció r1 1 u=.; ~1;:.::::! r 1,,r¡ d u::; d l' S2: L1d p ú b U·:a a fc:n;o:- de 1 a 
DCJhl3ción rnc::dcan~-1 . 

?ara contorn:,.at· los ·~.uanT1 ~ pos en la e'la u;ac:un v·ectonE:Id_, ruf 
ncccse:no ouc: i:)S rcspon~;.?.olcs de caJa uno de ~os ptt)~~7cHfla.s· ·~· 
:. i :: r2n-:.a s, th::Ji ni r:ra- -:-re~::; '•/a 1 o;·c~:-; r.l r: en ri:P n puntos de CD rte~ {)(:. r :>;:2.. X:: .L 
parc¡ c~.cld '.Jno de s ¡-1dicadore.s que sE· est~n ulili/CJnOCl· c~n G!l pr-.cJces·:: 
e~: C'v'-Ui1Jr.J(I • t:s;t:')S puntos. de ccrte :::.~;.; c:s~.n,:~-lc~cn en fundór- :jc k::~ 
:.::.e:: a•:telf::,ticb~::. y (_,;,;.r¡::.,:.r ucu:Jn dt~ I~JS indicad,üre::. coni:c, dt--:.1 
tuncl::n:,ar"'icnt{l , .. cJ:-:c .. ~·:::ló··l elE K:s :urogr:nna.::. los cuáles se encueru·.~~n 
n¡--r--=- ¡-~- ··¡·--:.¡-..'i-.-·,- n-~'f""i~,--~ . .-1 ;~ r~~:S·.~i¡·l""';f""''. l·,~·' .,,· ~:":1.·-r.o-tr·,·arr· ."'"".i:-"""4- .... ~ •• ·j""'t:. -~,....¡--': .. !.. L .J:-:> ••• JLJl,:.~ •• ,¡¡.¡¡ '''·-'"t' ¡<.(.u'·~• ¡t) . .i;_,rT.L,· ~'nJ:J:• :P:::::~pcL •1 , ,, Jt:.;!L::::) 1 ._ '.-dJd 

i-ldic::·J::::o-. c~.Jt::J~s se tierr,e .a si;JU!en::e proo-iedi::id: \/,n,n .::: .><1 < ~\.::: ,~ :·e:: 
-·:: \,''m::':' 

:-:.e ::::s·:::c fcrmc. s:.:~ ~uoder: ::s::ablf:C·:::J· :Jatr"O gruo::)::; ce c.lrlsific;:r:ión c.;:,· 
W:{~ Í e~>::.: o- d C (~ 5l•]f¡_rl€ 'lÍ-E nl [) n r3i,...(] ~ 
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l_ --

-. 
){J.:·. 

,' :>:: ::) . 

::; -...·airJn?:; Je les L;-e:; f.LJ:-:::-~)S ·JP. c:nr-:-c de ~-:¡::1r::=1 :n.:- it .:::1dc:r. s•:
~-. ;·.:,··,rdcn;::.j2JS. de '::rf;~~; rJ.Hlh)~ rT11.Jitidlmer·SÍCnaie:_::, :J 7)aftjr 

,j <.: t' n,-;::;!n~ lr:::a :; \'-2. ::::~o r-~ e •:1 ~ e u:<!<::::: pcl'r···1tc.~ r· :::: ~:: t .:~JA e::: e·· 1 ::_,~-~ 
-~_::.:t"...t .. ';n:::::.n--gr"'':':•(=:·~; :~·~[~n:.ic•nt'IGDS cc:d::uland-:.) lds r·PdS'n ·;,' c:c: indi:=.é Ll;· 
cícs~rnpt:r:·() ele esto~.::~ \•'(::Jor:~5. [h:: estci f~)r-na .se r 1er :Jiiz:: 
nlate-·-¡in:ica¡; t::_:r 1U;: 10s gru::tr-JS r..stal)l-e:::!clos P~H .. 8 cada iní.:.:ir...:auor .a grup:)s 
e;:-·¡ ei CSD·:!CID vectcrial dor~jc s4::· esc~1n n::aiiL:é:ntdc i-:J.s rnet]i.::1one:.~ 
rnuJtiJirne:nsicnr.:-dEs Je caca une d.:~ los p··oq~·arnc:::s. 

'J4'1Jrrl~n· -,,-,.;:: ¡·l• ·P ,·-a;~J·a n··r··C.1'4·;-¡·-r··;-·, r •. c:-:···t :.;:,•.,.•.·.::.¡ r·~:·¡u¡'u-,:_;;¡ (d·;:.:.. ¡'-t·n. L..::,¡'r_-.adro.i!-·•_.:._c, ·_··,,:.:.J:-,·~ .. .., r. •, -·'--• ; ·~ _ ·- L 1. 1 ~ t ._J ::,~~,1 '\.,.- 1 ¡ a..K1 ~_.& ~~.::..._.._ l ,. ~w ,_-. '-' ~.. .._ ;_,- r r- _ u ~ 

su c:\.'Z~~JZ:JCiÓ!l~ pDr n CliJP ~;P n:~qt~ierPrt {::l)U) pi..tr1to:.~ ele cortt\ e.:=: dE:::::r
t'"e S :'·Lrn.::os Ch:! C0rt•3 ,:}O r in el i C~ d i'H·: e:{:_;,. X::L_¡,. .~<:l.i.· J -:-, .l 1 2, ... i): ,o\ p l:l 1 Ür d C 
e::.:e· ::::)njun' .. :~:· ~Jc ·~··a.lon::.s,. :;e f~':-it..::~hl:~:c(;;;c· ic1s siguientes tn~s ,: .. ·~ .. :r:L·_::, 
rn u :ti di 111 e~; :::i ..::·n ¿~ 1 ·--~~~·: ~ 

1 e· qu:= p~rrnite dc:Jl1lr I(}S: si~p..Jientes tres vectore.:,: 

Y :j~,Jo c¡Jt:-2: ·_ -~- /·. 2¡ ·: .. ·\.·!3 .·:Jaro Locl::·; ¡~ l,ij. c:nLo···lce::: ;;:J::,~ rrag C!t:·:: 
ele 1·:~.,;:: tre:~ vector-,:=.F ticr'!e~·l 1¿· s<~ui.::nl·t:' ::,rc·D!~·dad: 

f·~·l( '•_.' 1 ) < f•,1 ( \•' -..) <. t< ('····:::) , ir.: C111 ~ r:.(YS perrn it"::' ;""' tn:: S ¡ nd i: es el:::: 
::-J.:::::;.::;¡·ri¡):-=r:o ·..-ect:q·:~ll~::::: ~Tf)~" L .. )_!, IJ)-1:: :_:o-r(_: ::~n':e::::~=¡g, s::,_, e:<:.; decir: 

10':.: 
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-_~,· ... · ::.: ·¡L;~_¡·· .. ,,., .. ·,,, ··.··r .::..11 •r;:::¡:.,..,r ....¡.:::.¡¡·r,·1 -e .-¡F. jrc.r·-·rllp•·":l;:::.¡·'"' ··,¡·-, r [i['"··- It~-··, ... _.J(. l_.l (;; 1._··-.ow i W .:.:- ...._ l.'-'!,~~-¡,..¡· -.! '-"" _ &. .¡l,. ... ~,_,..,.. _.._ ,. ~-:~•., -~ .. l ~;J _ .. - lj .. ', .... • .1:..,• .•. .- -~·. 1 

,.:._~,-?.:! el (~~o p.:Jr~,'L".Jiar d::· que un r:T()g~n-,i3 r::~otJic:-2 :=:icndcrar .:;u:; 
in:-: ica :1 n r'(:S, ¡ ::1 rn et.:::.d ;)i .::.~:(a e e~·~:r-ita a ntc ri o rnl e r:tc s Que =:m ci e tl:t n cJ ~) .. 
sol::.:• :ue e.~ ,~~:;:-e case• se- re:.Jui-::r¿: .-eder:,--¡¡r lc;s :r-~s \tector::s.(\/ ,.\.•'¿r\/:;::: 
.t-::; . ..:rn¡r!IOE; .::¡_.·,;: t:><ister~.i-\r·::-:rca:·Jc.r;·c,,. ·~.' 7l .;;.;¡¡ ._rt:::..: q,:,¡:.. ~.,:j:.;Jt:>~·, -fdctorr::; ::J.;.: 

~1nn~h..:r;:.:ción e; CC.!Ci~· ,;:.: p.:-1n:J~c-;::¡.~:cres .. Asi" los trr.3:S ve:cfcrcs se· M.-........ .;-:~-.;~·-~~" 

e~ e la s.i·;J uicr u;~ r:-1anera: 

·,. 
~.} :· 

.-l .. l_, ...... ¡:: . 

. ~r:.ar ~:-·.~~ t:"Jf?.:-npl D con si d~r~n os: un pr:)g ra rna que ::on.s:t:J e 
~ n d i ::a d e r 1 i ... 1) .. p a ¡-a :; u e \l l"J 1 t.: ;:~ ció é. ·' p o r .i o t t."l n t o re q u í e r:: d f:· 
d~ cortc(3X.:::. )crJrrlo puede tTi0~-,1 :-'-t:-sc En 1~ (h;~, 11) 

V, \.¡':: 
iolo>h""'~·~··' 

.)\11 x~,J 

2L.dl· 510 

.¡¡ :11.11 6!:.H 

1>1.1! 5JJ.i) 

J '). ~-· :;i(I.C• 

w.:· 

.f!..t·.::Jrí::J ~tJDC:r¡~;¿¡·no.::; que el pr()i~Jri:lrna decid(~ ponderdr :::;us nc,¡::-:anc·r(~::_; de: 
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1 . .11·;:¡ d:'~ lr.:~s ne.::::::·s:ichci~s e¡ !E ~:2 p¡a-t2EI."i e.:; p.:n·¡:;-r d~ter·:nir~.:::r ::::n-nc · .... ~: e-1 
~UII:.:ionr.tiTIÍérr::n el~ un ¡::n::gr;-mi0'-1 t=:n r:JI~I:na e:ntid~d tcd-::.:tu .. iv::: r C5 dt~:j: 
n·::~!~lir ia ev):~i·:ión dpl pn::,r;:;rla .:J :~·a· .... :~::. el el ri•::?n-:p<:: 't' G:=:term.r :=. r ~l.·.::::t:.~ 
-l ¡;;·_;·•::• -a n c.:r:, "::'r" .:'·\::J0:-311 ~-h o :.e: hu 'esta nr ::do. F·a, a 1 ~! u_;;:·, SE· re ~1 u::: ··r· 
r:~:J!i;.-¡=-¡- c.~r:-·par:~r.::ione:::: en~rf~ u u=.; m:"'!tn.;:.n:_::.s je e·.;alu.:-lf: cr~s. ·•· 
·:~u;:mt . .;-:i:.::·r ~:1 cornporlaml~?ru_¡ del prc:~~~rcm1ZL ~~ara ello, :;.:: ::'Stct t-JI•.?.Ce r' 
fncli:_:t· :..lE: ·:::Cnlp?. -~1:2i-:...... e: cua s{.¡c consid'=ra la popie..:if'j:1 1j.;:. las 
rragt~l' .. u:jc"s eJ-e- ;~·::s '•/e::..tcx.e,s. Ue los G:Js n::•"':"':í-'t·1c~: d·:::· la 8vi:ill_;aciór·l., 

'•e:¡' c',(•r ,.,l·,-..-,.-.•... ,·-- ~ LIP"'f"' "":'>••'¡r¡,- '"l!J ") ··1~::-o'amu· r:- •"r''·rn:t::,.r·~,. ''J<'" rr-·~-·. !tar ,..,.,.. r-;_, 1-· -• ~,. ... ~ .. • ~ i-•• -,· .:J 1;,.,1 l·:::fi.:AI 1 ¡__~ 1-t t .. 1 • _,,_, ._. ...... ~. ."-·::Ji c..;. , .,, 1 __ ,,,1 __ •···' 
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,-ed~:-¿¡i_i·.··.::. Crm lc·s rr::!:..:ltt:ldC·:c: -:c':o::::n.·du:; ·::::n los n:Ji;::;;:pjo:t:·::: r_ie ~~1::.lt: 
pr.~:·~¡rami:':l ·~• .S..J:~: por:rJerciCÍ:ll~c~; ro2:;pec. 'Vd:,
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-rcr·J -~ ~-- · ·- ... J ·- ·--~·. '· .,,~ '•'r ., c·cn ~-. ..-·t·,.-· ,..,-'- :J ' •. ~. 1.:3 "- •-".:' p u 1 ·=' • f_!.:;. \. := ~!.lJ !:. :; 1, '•' 1 1-=1 .p~r;;·~-::: • • · :LLI:.•.per·~·1r• ¡ • .. • L: . .:• • .. ·='.• _.,-

deten .... · inan ,z:::~ rr~i:lgnrtude.s o.:~: les vect·Jre~ ,:;ara e! 2dc. periodo v 1-=::r. 
:Jei'Í;)¡Jll r~SpC~Ctlvamente t-·1(''v''t~::-·c p.;:;iL::·~ )'_, r···](\/r1~r.~1 :·.·ir.rl,-,) ) (fig .f.), 

I'l. 

Il 
Si 



• 

• 

:::.. :: (J rL:i í (1::: i :'S IT1 :t Q ~¡jru.::JeS Ct O lxn ida= r.:: a¡·;: •:;::d n L.:~;.:) 00::: ·, :J e; el C:; '.' C:·:·c Or~O::. 
<-l·: ;:::w~:;t·L ':/'::': el ¡·--,d,·:t' L1.:. ~:ot~iparT!C: ó¡·, (1C: t~·.s~;:1 esto: e o~~ ¡)::;-i'rt1c.:=: ;::. 
-¡·:~·.•~,·= rl,.:. 1:.1- t;:, .. ·,u¡·e-·tL,::· ov,-,r.--··:¡·,.:.1· rl ,· f¡· . ., ,i·· . 
.. ..... 111' _,.._.!.J._ ····~ ! ... ·-<''!.,.J _...._ ·. 1 =.t· i' 

Lü cual ;~·,idr. el inc~t:nwrl.o o decr~memo er, t.~r1 ni nos P':Jr:::c--,::L:,c:,'~~; qu.::.: 
se: ob:u..,.-.:-J -en ~,;-do. pPt·indo CC•r", re:.sr:ecto al 1cr. pc·-io~c. Si (;;::=''.:2 \i<:11 ur e::. 
:.~csiti·v·;) ·;::.er;) un iit0"2méntc 'e· :-J?JnC:ir'!C.i.2 ··/ si tJ-or e!, C•:)ntrano e; va¡or e::. 
necati'.JC

1 
!;P.Iá Jf) deGf'C''(']Ciii.J) 0 p;r-dida .. y· SÍ 6S ·::eíO i1''1diC~ que ~C· eX.S';:::: 

c~:rn~tic ::.:nr~e ;~tS do::; llt't::did·:J;Ies. 

XI1.5 Constn1ccióti del vector difer-eoda (Vd) 

:.Dr :Y::r:· l::tricJ, u':iii7anclo es~l'~ rnetcdologia vt:.ctoritd lciTlbi~n se: pL·~de 
.: .• Jb:.:::- Cf'! rn~-:-¡e;'c:J esp~r:ifiG::'., que lndicaclon:s c:xplict:lll e. \'i::d,or :Jt:;l ín::;L:E 
e,-::;: ::~):-nDtT<J•.:ión, 2s decir .:.=. 011::> ·na¡.:_af:o~ o ~ndicador~s se lt: ;::riDLI'·i(=· e.l 
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1.0 Propósito

1.1 Establecer el proceso para integrar la base de datos nacional de la Notificación
Semanal de casos nuevos de enfermedad reportados por entidad federativa.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento permite a la Dirección de Información Epidemiológica
conformar una base de datos limpia y homogénea que permita su explotación y análisis
en el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

2.2 A nivel externo el procedimiento permitirá contar con la base depurada para generar la
información necesaria para alimentar a los programas de acción de prevención y
promoción de la salud, generar el Boletín epidemiología y los indicadores de evaluación.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los servicios de Salud de todas las entidades federativas deberán enviar, vía correo
electrónico, la base de datos de la notificación semanal de casos nuevos de enfermedad
el segundo martes siguiente al término de cada semana epidemiológica, a la DGAE, como
lo establece la NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica.

3.2 La base de datos enviada por los servicios de salud estatales deberá incluir a todo el
sector salud y la totalidad de las unidades médicas de la entidad que proporcionen
atención médica, incluyendo hospitales, como lo establece la NOM-017-SSA2-1994 para
la Vigilancia Epidemiológica y al Acuerdo secretarial 130.

3.3 La información recibida en la Dirección de Información Epidemiológica se utilizará
para generar los indicadores de operación de la notificación semanal.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencias de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Recepción de
bases datos
estatales

1.1 Recibe las 32 bases de datos estatales cada
semana, de la notificación semanal.

1.2 Valida las bases de datos y en caso de

Procede:

No ser correctas notifica a los estados para su
corrección, regresa a la 1

Si pasa a la siguiente etapa

1.3 Entrega las 32 bases de datos cada semana al
departamento de procesamiento de información.

Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica.

2.0 Recepción de
las 32 bases de
datos de la
notificación
semanal

2.1 Recibe las 32 bases de datos de cada semana
de la notificación semanal, entregadas por el
Departamento de Recepción de Información
Epidemiológica

2.2 Integra la información de las 32 bases de datos
cada semana de la notificación semanal.

2.3 Revisa las 32 bases de datos cada semana de la
notificación semanal.

2.4 Concentra las 32 bases de datos cada semana
de la notificación semanal con el programa de
computo SUAVE (Sistema Único Automatizado para
la Vigilancia Epidemiológica) para actualizar la base
nacional según semana epidemiológica.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de
Procesamiento de
Información
Epidemiológica
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5.0 Diagrama de Flujo
Departamento de Recepción de

Información Epidemiológica
Departamento de

Procesamiento de Información
Epidemiológica

2
TERMINO

Recepción de las 32
bases de datos de la
notificación semanal

2

INICIO

Procede

si

no

1

Recepción de bases
de datos

1
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Guía Técnica del Manual de Procedimientos No aplica

NOM-017-SSA2-1994, Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia
Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA
No aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE
No aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Impresos de los correos
recibidos de las 32

entidades federativas
Anual

Departamento de
Recepción de

Información
No aplica

8.0 Glosario

8.1 Acuerdo Secretarial 130: Documento firmado por los titulares institucionales con el propósito de
homologar y unificar criterios, procedimientos y contenidos de la vigilancia epidemiológica del país.

8.2 Bases de datos: Archivos con información del registro de la notificación semanal de casos nuevos
de enfermedades sujetos a vigilancia epidemiológica.

8.3 .DBF : Archivos de bases de datos

8.4 NOM-017-SSA2-1994: Norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica.

8.5 SUAVE: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica; ( Programa de cómputo
que se utiliza para la captura, procesamiento y análisis de la información generada de la notificación
semanal de casos nuevos de enfermedades establecidas en la NOM-017
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8.6 SUIVE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, concepto que
permite que las instituciones del sector salud sistematicen la información de morbilidad y
mortalidad para su notificación

8.7 .ZIP: Archivos compactados para agilizar su utilización

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1 Ejemplo impreso del correo de la entidad federativa.
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1.0 Propósito 
 
1.1 Establecer el proceso para generar los diferentes archivos electrónicos que permitan 
elaborar el panorama epidemiológico nacional a través del Boletín Epidemiología, y 
generar las bases de información para notificar los casos nuevos y acumulados de interés 
a los distintos programas de acción y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud. 
 
2.0 Alcance 
 
2.1 En el ámbito interno el procedimiento permite a la Dirección de Información 
Epidemiológica establecer los pasos a seguir para  generar las diferentes bases de datos, 
el archivo del Boletín Epidemiología y el archivo del anuario de morbilidad para su edición 
y difusión. 
 
2.2 En el ámbito externo el procedimiento establecerá los archivos a generarse y áreas de 
recepción de los distintos  programas de acción de prevención y promoción de la salud. 
 
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 
 
3.1 La Dirección de Información Epidemiológica generará el archivo del boletín con la 
información y en los tiempos establecidos por la NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia 
Epidemiológica, y cumpliendo los acuerdos del Comité Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE). 
 
3.2 La Dirección de Información Epidemiológica generará el archivo del anuario de 
morbilidad con la información y en los tiempos establecidos por la NOM-017-SSA2-1994 
para la Vigilancia Epidemiológica, y cumpliendo los acuerdos del Comité Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). 
 
3.3 Las bases de datos que se generan en la Dirección de Información Epidemiológica 
para los programas de acción de prevención y promoción de la salud incluyen, las 
enfermedades previamente establecidas, en función a las necesidades de cada área y 
con base a los acuerdos internos o Interinstitucionales. 
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4.0 Descripción del procedimiento 
Secuencias de 

Etapas 
Actividad Responsable 

1.0 Generación de 
archivo para boletín 
epidemiología 
 
 
 
 
 

1.1 Ejecuta mediante el programa SUAVE del 
menú de utilerías la opción de generación 
de archivos para la elaboración del boletín 
epidemiología que da como resultado el 
archivo BOJM.DBF cada semana el cual 
será utilizado para elaborar el boletín  

 
1.2 Imprime un preliminar para su revisión 

interna en el área. 

Departamento de 
Procesamiento de 
Información Epidemiológica 
 
 
 
 
 

2.0 Generación de 
archivos electrónicos 
para los programas 
de acción 

2.1 Genera archivos Semanales  (Dirección de 
enfermedades transmisibles, Depto de 
Tuberculosis, Dirección de Investigación 
Operativa, UIES) 
2.2 Genera archivos Mensuales  (Dirección de 
Enfermedades no Transmisibles, Dirección de 
Enfermedades Transmisibles, Subdirección de 
Sistemas Especiales) Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), 
Centro Nacional para la Prevención de 
Accidentes (CONAPRA), Centro Nacional para 
la Vigilancia Epidemiológica (CENAVECE, 
Programa de Prevención de Enfermedades 
Transmitidas por Vector, Programa de 
Micobacteriosis, Programa de Prevención de las 
Zoonosis, Dirección de Urgencias y Desastres, 
Programa de Protección del Adulto y del 
Anciano), Centro Nacional para la Prevención y 
control del VIH/SIDA (CENSIDA), Programa 
Vete Sano – Regresa Sano, Salud de los 
Pueblos Indígenas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 Generación de 
Archivos para 
actualizar 
indicadores 
 
 
 

3.1 Ejecuta mediante el programa SUAVE del 
menú de  Reportes se ejecuta la opción 
Cobertura por Unidad (Nacional, Estatal) que da 
como resultado 2 archivos en formato Excel de 
nombre CobSem, y CobSemRSM, CobJur, de 
los cuales se imprimen coberturas de cada 
semana para la notificación semanal. 

 
 
 
 
 

4.0 Generación de 
archivo para el 
análisis de la 
morbilidad 

4.1 Ejecuta mediante el programa SUAVE del 
menú de  Reportes se ejecuta la opción Análisis 
de la morbilidad que da como resultado 1 
archivo en formato Excel de nombre 
Análisis.XLS el cual contiene los datos de los 
padecimientos del año  actual y los compara con 
los de año anterior al corte del misma semana 
obteniendo solo aquellos que tengan un 
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Secuencias de 
Etapas 

Actividad Responsable 

incremento mayor a 2 en las tasas para detectar 
posibles brotes en las entidades federativas de 
las enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica, las cuales se imprimen cada 
semana, junto con el archivo se envían a la 
subdirección de registros epidemiológicos. 

5.0 Generación de 
un reporte de la 
notificación semanal 
para la reunión del 
grupo de información 
del CONAVE 

5.1 Utiliza el programa Epi Info se genera un 
archivo con los datos por semana 
epidemiológica de cada uno de los integrantes 
del sector salud. 
5.2 Elabora con los datos generados un cuadro 
en Excel con la información de la notificación 
semanal de cada uno de los integrantes del 
sector salud 
5.3 Obtiene del programa SUAVE de la 
cobertura por jurisdicción, la relación de las 
entidades que presenta problemas en el 
catálogo de unidades por institución y se entrega 
en la reunión del grupo de información. 

 

6.0 Generación de 
datos de la 
notificación semanal 
por solicitudes 
especiales. 

6.1 Genera los datos de la notificación semanal, 
por solicitud de las diferentes áreas que 
conforman el sector salud así como de otras 
instancias. 

 

 TERMINA PROCEDIMIENTO  
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5.0 Diagrama de Flujo 

Departamento de Procesamiento de Información Epidemiológica 
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica 

Manual de Organización de la DGAE No aplica 

Guía Técnica del Manual de Procedimientos No aplica 

NOM-017-SSA2-1994, Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia 
Epidemiológica. 

No aplica 
 

Manual del usuario del  SUAVE No aplica 

Manual de Organización General de la SSA No aplica 

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No aplica 

 
7.0 Registro 

Documentos 
Tiempo de 

conservación
Responsable de 

conservarlo 
Código de registro o 
identificación única 

Impresos del archivo 
CobSem##.xls 

Bianual 

Departamento de 
Procesamiento de 
Información 
Epidemiológica 

No aplica 

Impresos del archivo 
CobJur##.xls 

Anual 
No aplica 
 

 
No aplica 
 
 
 

Impresos del archivo 
Analisis##.xls 

Bianual 
No aplica 
 

No aplica 

Impresos del archivo 
CobSemRSM##.xls 

Bianual 
No aplica 
 

No aplica 

Respaldo de archivos 
electrónicos enviados 

Anual 
No aplica 
 

No aplica 

Anuario de Morbilidad Anual 

Departamento de 
Procesamiento de 
Información 
Epidemiológica, 
Subdirección de 
Notificación y Registros 
Epidemiológicos 

No aplica 
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8.0 Glosario 
 
8.1 Boletín Epidemiología: Documento oficial en donde se difunde la información de la morbilidad 
nacional para apoyar la toma de decisiones. 
 
8.2 BOJM.DBF: Nombre del archivo que contiene la información procesada de la notificación 
semanal para elaborar el Boletín Epidemiología. 
 
8.3 CENSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 
 
8.4  CONAPRA: Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. 
 
8.5 CENAVECE: Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y Prevención de Enfermedades. 
 
8.6 CENSIDA: Centro nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA. 

 
8.7 CONAVE: Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Órgano colegiado institucional cuya 
función es coordinar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 
 
8.8 Epi Info: Programa de cómputo que se utiliza para el análisis de datos tabulados 
 
8.9 EDA’s##.xls: Archivo con información de las Enfermedades Infecciosa Intestinales 
 
8.10 EPV’s##.xls: Archivo con información de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación 
 
8.11 EpiMorbi.dbf: Archivo con información de la morbilidad general 
 
8.12 SUIVE000.DBF: Nombre del archivo que contiene la información procesada de la notificación 
semanal para elaborar el anuario de morbilidad. 
 
8.13 UIES: Unidad de inteligencia Epidemiológica y Sanitaria cuya función es vigilar la presencia de 
brotes y desastres en el país. 
 
8.14 IRA’s##.xls: Archivo con información de las Infecciones respiratorias Agudas 
 
8.15 Vectors##.dbf: Archivo con información de las Enfermedades Trasmitidas  por Vector 
 
9.0 Cambios de esta versión 

Número de revisión 
Fecha de la 

actualización 
Descripción del cambio 

No aplica No aplica No aplica 
 

 
10.0Anexos 
10.1 Ejemplo display de pantalla 
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14.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS INDICADORES DE OPERACIÓN DE
LA NOTIFICACIÓN SEMANAL DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES
SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL.
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1.0 Propósito

1.1 Establecer el proceso para generar los indicadores de operación de la Notificación
Semanal de casos nuevos de enfermedad y determinar el cumplimiento de la NOM-017-
SSA2 para la Vigilancia Epidemiológica por parte de las entidades e instituciones del
sector salud.

1.2 Generar un diagnóstico epidemiológico oportuno, confiable y completo por entidad
federativa.

1.3 Identificar desviaciones en el volumen de diagnósticos mediante el análisis de la razón
de tasas mayor a dos con respecto a los diagnósticos de cierre del año anterior.

2.0 Alcance

2.1 En el ámbito interno el procedimiento permite integrar a la Dirección de Información
Epidemiológica los indicadores de la Notificación Semanal a Caminando a la Excelencia
por entidad federativa y nacional; establecer los pasos a seguir para generar los
indicadores de evaluación semanal, además de elaborar la evaluación trimestral nacional,
de cada entidad federativa e institución del sector salud.

2.2 En el ámbito externo el procedimiento mantiene informados a los Comités Estatales
de Vigilancia Epidemiológica del rendimiento alcanzado en la operación de la notificación
semanal y mantiene informado al Grupo de información del CONAVE sobre la operación
de la Notificación Semanal de las entidades e instituciones, además determina las
entidades que requieren ser capacitadas para fortalecer la notificación semanal completa
y oportuna.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La Dirección de Información Epidemiológica generarán cada semana los indicadores
de evaluación de la operación de la Notificación Semanal y elaborará un informe trimestral
para las entidades y otro mensual para el Grupo de Información del CONAVE.

3.2 El archivo cobsem.xls de indicadores de operación de la notificación semanal se
recibirá cada semana en la Subdirección de Notificación y Registros Epidemiológicos.

3.3 El archivo cobsem.xls recibido en la Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos debe incluir los porcentajes de cobertura oportuna y acumulada; el
volumen de diagnósticos notificados de la semana y acumulados; el porcentaje de casos
esperados y observados por semana y acumulados; el porcentaje de unidades con
Reporte Sin Movimiento, el catálogo de unidades médicas por entidad federativa e
institución.
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3.4 La Subdirección de Notificación y Registros Epidemiológicos Identificará posibles
errores en la captura de datos o un incremento en el número de casos mediante la
obtención de una razón de tasas superior a 2 entre la tasa de morbilidad actual contra la
de año anterior para cada enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Elaboración
de indicadores
de evaluación de
la Notificación
Semanal

1.1 Recibe el archivo semanal cobsem#.xls del
Departamento de Procesamiento de Información
Epidemiológica los días jueves de cada semana.

1.2 Integra las hojas electrónicas del archivo
cobsem#.xls a los archivos de cobertura,
consistencia, observados y esperados, reporte sin
movimiento, catálogo de unidades médicas y
concordancia.

1.3 Corre las macros para obtener los promedios
alcanzados hasta la semana correspondiente.

1.4 Elabora los informes trimestrales con los
indicadores de evaluación de la operación de la
notificación semanal en la segunda semana
siguiente a la que termina el trimestre, con una
duración de 4 semanas el proceso.

1.5 Envía la evaluación trimestral a los
epidemiólogos estatales junto con la evaluación
nacional, para que conozcan su desempeño y la
presenten en el Comité Estatal para la Vigilancia
Epidemiológica (CEVE)

Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Envío de
indicadores para
Caminando a la
Excelencia

2.1 Obtiene los indicadores de Cobertura Oportuna y
Consistencia Oportuna.

2.2 Envía en archivo electrónico a la Subdirección de
Diagnósticos y Análisis Epidemiológicos para su
integración a la evaluación de Caminando a la
Excelencia.

3.0 Reunión del
Grupo de
Información del
CONAVE

3.1 Obtiene los indicadores de Cobertura oportuna,
cobertura acumulada, Consistencia, Catálogo de
unidades, y Reporte sin movimiento.

3.2 Prepara la carpeta para dicha reunión, que tienen
verificativo el primer martes de cada mes.

3.3 Prepara la presentación que resume la
información que se muestra a los integrantes del
Grupo de Información del CONAVE.
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Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

3.4 Envía los documentos electrónicos los días
Jueves o Viernes correo electrónico a los
representantes del IMSS ordinario, el ISSSTE, el
IMSS oportunidades, PEMEX, DIF, SEDENA y
SEDEMAR.

3.4 Envía la presentación los tres días siguientes de
realizar la reunión de los epidemiólogos estatales
para que conozcan su desempeño y la presenten en
el CEVE.

4.0 Análisis
cuantitativo de la
Notificación
Semanal

4.1 Recibe el archivo semanal análsis#.xls del
Departamento de Procesamiento de Información
Epidemiológica los días jueves de cada semana.

4.2 Analiza el documento que muestra las entidades
e instituciones que presentan una razón de tasas
mayor a 2, con respecto al año anterior para la
misma semana, de los padecimientos sujetos a
vigilancia epidemiológica.

4.3 Elabora los archivos electrónicos Entidad##.doc
para las entidades, informando la situación
encontrada y solicitando una explicación al
incremento observado en el presente año con
respecto al anterior. Se envían cada semana los
archivos Entidad##.doc a los epidemiólogos
estatales.

4.4 Mantiene la información confirmada en la base
de datos EPIMORBI.dbf, si existe algún error, se
solicita al estado una nueva base para reemplazar a
la existente.

4.5 Envía al Departamento de Procesamiento de
Información Epidemiológica para su remplazo en la
base de datos EPIMORBI.dbf Nacional, cada que
recibe una nueva base.
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Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

5.0 Focos Rojos
para las Giras del
Secretario de
Salud

5.1 Obtiene del proceso de indicadores de
evaluación de la Notificación Semanal se obtienen
los indicadores de Cobertura oportuna,
Consistencia, y Reporte sin movimiento.

5.2 Elabora documentos electrónicos a demanda
sobre el desempeño de las entidades con análisis
institucional para las Giras del Secretario de Salud.

5.3 Envía los archivos electrónicos a la Dirección
General para su integración con otras áreas.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
Subdirección de Notificación y Registros Epidemiológicos

INICIO

1

Elaboración de indicadores
de evaluación de la
Notificación Semanal

2

Reunión del grupo de
información del CONAVE

Análisis cuantitativo de la
notificación semanal

Focos rojos para las giras
del secretario de salud

3

4

5

TERMINO

Envío de identificadores
para caminando a ala

excelencia
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Guía Técnica del Manual de Procedimientos No aplica

Cobsem##.xls impreso y electrónico por semana utilizado para generar
indicadores de evaluación de la notificación

No aplica

Análisis##.xls electrónico por semana utilizado para generar el reporte
estatal con tasas mayores a 2

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Evaluación trimestral por
entidad y nacional
electrónico

Dos años
Subdirección de
Notificación y Registros
epidemiológicos

No aplica

Reporte semanal de tasas
mayor a 2 por entidad
(archivos estado##.doc).

Un año No aplica

Minutas mensuales del
grupo de información del
CONAVE

Cinco años No aplica

8.0 Glosario

8.1 NOM-017-SSA2-1994: Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica que establece
los lineamientos y procedimientos en tiempo y forma para realizar la vigilancia epidemiológica, en
particular la Notificación Semanal.

8.2 Notificación Semanal: Componente de la vigilancia epidemiológica que vigila el reporte semanal
de los padecimientos incluidos en la NOM-017-SSA2-1994 y en el formato SUIVE-1.

8.3 Diagnóstico epidemiológico: Contar con información actualizada de las enfermedades sujetas a
notificación semanal en la NOM-017-SSA2-1994 por entidad y grupo de edad, sexo, institución
notificante y mes de ocurrencia.
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8.4 Razón de tasas: Estimación de la tasa de incidencia de casos del año corriente y del año anterior
por padecimiento hasta la semana epidemiológica última recibida y realizar una operación matemática
de razón para identificar un incremento en el número de casos con respecto al año anterior.

8.5 Indicador de Evaluación: Datos que muestran el cumplimiento operativo en la Notificación
Semanal, establecidos en la NOM-017-SSA2-1994.

8.6 CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, órgano colegiado integrado por
representantes de todo el sector salud cuya función es vigilar la operación del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica en el país.

8.7 Grupo de Información del CONAVE: Integrado por representantes de todo el sector salud,
dependiente del CONAVE, que se encarga de vigilar la correcta generación de la información de
Notificación Semanal y revisar la morbilidad reportada.

8.8 Cobsem##.xls: Documento impreso y electrónico que proporciona las coberturas por semana, los
diagnósticos recibidos de cada entidad y los casos por institución que se utiliza para general los
indicadores de evaluación.

8.9 Macros: Programa de cómputo de Excel utilizado para vincular la información de manera
automática y facilitar la elaboración de los indicadores de evaluación.

8.10 CEVE: Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica, órgano colegiado integrado por
representantes de todo el sector salud cuya función es coordinar el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en cada entidad.

8.11 Cobertura oportuna: Notificación semanal de la morbilidad sujeta a vigilancia epidemiológica de
todas las unidades médicas de cada entidad o institución en la fecha y hora establecida por la NOM-
017-SSA2-1994.

8.12 Consistencia oportuna: Volumen de diagnósticos sistemático con variabilidad de 20% hacia
arriba o hacia abajo del promedio o la mediana, se utiliza para la identificar un número inusual de
casos o errores en la notificación.

8.13 Catálogo de unidades: Directorio de unidades médicas empleado para identificar cada una y
poder asignarle la morbilidad atendida.

8.14 Reporte sin Movimiento: Es el código utilizado por las unidades médicas cuando no se presentó
en la consulta ningún diagnóstico sujeto a vigilancia o cuando la unidad médica cierra.

8.15 análisis##.xls: Documento electrónico e impreso que muestra el análisis de la razón de tasas
mayor a 2 nacional.

8.16 Entidad##.doc: Documento electrónico e impreso que muestra el análisis de la razón de tasas
mayor a 2 por entidad y se envía vía correo electrónico a los estados.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1 Ejemplo de evaluación trimestral

10.2 Ejemplo del reporte semanal tasas mayor a 2 por entidad (archivos estado##.doc).



l 
• 

Ln 
o 
o 
N 
__J 
<( 

¡ 
: 

! 

~ 

i 

1 

z 
¡ 

_J 
' 

e 
<( 

<( ! 

z 1 . 

z 
o 
.1--f 

1 u . ' 

'o <:( 

1--t z 
u í 

<( ' 

' 
~ 
__) 
<( 

1 
1 

' 

> w 
______ ¡ 

111 



Dlaao .la Ut:IVIU Vt:t(~IUN ae 

um•= __ , 5 ¡ 1= u s [ 
u-f'\A~ t'ur--t:anor \nttp://we2aKas.comJ. 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN SEMANAL DE CASOS 
SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA No.1 A LA 52 DEL 2005 ·;, 

e 

U::>SfJU('!::: d~ ':::t. ill5íCiiCt.:::l(~ln ciel GONf.,VL. d r.Jr•.Jpo Tt'::cnico del Cc,t·n.ité :la 3r~~j on<:Aclo ol S8Qur·~c.hl r:1arh;;¡B do c~c8. rn·=.s en íor1n8 
re.qulcu y ~-:;e han estL:Jblecido 449 tJ.CU~tdos con su resp~t-::ti·~·o se~uimienlo. ·:~:umo iJarte de las functoll•.'!'!::- dfl t;s1e grJpo técnicc ... 
se L{r.;.:.Jnjó 1<1 brrnación d-e cuatro qrupos ce trabajo 89ipeciriccs: Vigilanc1s Epick:minlógica de cllf8rrnor:l;xles Tr~nsrnisitJie!:' .. 

Vi!Jil8.nc.k~ EpidP.rnioi:"'J~Jbl de Enferr1edades No Transm'sibles, lnFo:·msción y de L.alK'fatorio. 

A. Sistema Único ti~; Información para 1~ Vigil<mcia Epidemiológica (SU!VE) y Siste-mfl. flnrr.o All1otnatizado para li:i 
VlyHancta Epidemiológica (SUAVE). 

1 ~~:::; 32 erlidadns 1cderah1as y todas las ins.tituciores de salud e~Lc~n utilizando ol SUi\VE po.l ;;.J l¡.c¡ c;aptura y ~n~li~is de l:::t 
':r1forn1::.cíé11. [1 ¡r.,.,Sf: rP.gin•fJI1 orcim·uio or'lpezó a ut;lizHr el SUAVE cJ r.:adir o::k:fl ~fio 21HP· p0ro, <Jün utiliza. ~1 Sistema <.:h· 
lnkiTilí:lcién Je . .:l.tonc;ól1 lnir;:.g,·e~.l t:t h ~:::::ilt~:·l -:t;il\IS; pJ.ra genemr 1.;::. ba~..e de datos que es hansf8rida al SUJl..VE rlol~rJc arUiiZ.8J1 

la iltrf.dlnsck:n r~~pi:kmiolóqlc.s 'l posteriGrnl&ntA es antrogad;~ a los serv r:tn:.:::; de salud de c.adi1 entidad. 

B. Indicadores do E•taluación 

·1. Porcenbie dí! cumplimif'!nto. 1.<3 rmtificacifm somarml nacional recibió en promr.!JiD ::.·l.o ele la:-; 52 se:rnanas cpir!elnio\'~'~Jit.;;:'!:':· 
l i:t.!'IScanida:j, el porc.entaje fu-e do 99.3'>-~J. Al in\orior de las on1\d~d8s se obSBf'l.'Ó homogenoidoll eon respr!do al inJicBrior de 
c:LJlnpllrni~nüJ: e~ 91J.ff~.'~, (29 entid.ndss} tuvin on IJn porcenl~}e excP.Iente: y P.-1 Q ·-1'~..:~ (:3 enl darle! S) presenlr.u·on un pOil..:k!flt;J;e 

bueno (Cit=!idro 1. UL:iJWrJ 1.1. 

Por 1ns:ilucit"in notrfir_~::¡dn se obtu·w un pronw:rlio do cLrr-lplimt,ento pam SAlUD d~ '99.C.n·i., lf·.·lE'·t~ 
Otras !nsiitLcim~~s 97 W?.-'i:, lt·.·1S~~OPUf~T 95,7';r(,, DIF tJ9.5~~c., r1E1·.·1EX 90.1 ~:l1, SEDENA S4.9%:o y SI 

E 06.0':!::_., 

t ~n. 
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2. Distribuclón porcentual de G'/Gntos d~ notificación por instituciótL 

/\ ,,¡.,,.(!! n:¿_~(::i!_w;dt d UIF ::.e- ~n:-;tJ::::n'.ra 8obrc• 1 cprc~::c:ntadc G·JillO tuenl~ de notlfíc::lri("1!l (Lurldro 2. Grabca 3!. 

3. Dia~¡nósticos acumulados por mBs. 

Lí to':::il do di:::~or,ó-=;ticos 8cUt1¡iJL:¡f1c~ durante ·:::-1 2Cl1~·. disü\hüJos. por rnes de; ocJnencia. se repor:mon • 
nrJe'...-oS de en:eHnot.;::Ciflcl, rn~e111ras que en el 2004 para el misn1n rP.riodJ d-e obser;acién se obUviorotr ' 

• 

nue··mS, lo que .. epresenla Ul ¡ incremeP\::l :-:iel 1.S6% Hn el n1~nnerc de dia9nóstk:n~ (C.;rúfica t1 ). r'o· i:J -·-·--· __ _ 
prornedio rl-2 ,Jía'~]nósticos de noHhcsciúll C;]da eer~1at\i:1 oporu.n,an1entc dunmte el )005, la dira ak::;\!17.1~1 lns 708,706 e 
IY'':!-·J:-1:.::. c~n pr:)Tf~l~d\c y li:\ medi.::1n¡:;¡ de 695,802 casr..:;.s: mostrandose u11 ue,:::rern:'!nto e11 IE:J difc-rP.ncis con re~st:ión :::11 
<Jil~P.,ir.x, !':-1 qon ,~~1 núnr8f·:) ~e di:::~qnóstit:.o:; f311 ei 2004 para estas rne{licia!l65 fu¡_:: de 707,906 y SOO,B03 ;"e5pec1i

1
.'LlnH:ni 

4. Cubertura de notHí:ación p·::>r uniq:adeg, 

/1, nivc:l ndC.ionai el p omediü d+:! cubertur¿) i:JCUnl'i.Üad.:1 do noUíicación por unid~rl hasta la SGITIC.-Hla 5~(.~ del 2005 fllt-! d5 9( 
torn<:indo cotliO (kmorn 11actor !as unidade:. ex~tente::; e11 •.::1 Catálo-go del SUl'-.VE y corno nurner~dor P.\ prome,Jio 'f'lG! ,jni( 

•·,otltic:.;nü:~~ Su1 e1-rbwgu e\ rrornedio ·mc:iona1 ele couertlna de notificación oportuna por Entid<.vJ FecJmativ::.1. para 

mkm1c p.;,l'ic.do ru~ c.el ~lO. y; .. :~. F1m entidad federatva existen difemn·::::ias sustanciEJes, :::1 53. 1 r~,~;-' ( 1l' errlidades) 5e encut.= 
pGr ::HdiJct '.le la media nack.1qa y 4:3.1)1}~ (15 e·1tio:Jt=~de-s) p,-1r r:1bajJ de ella. (Cuadres 3 y 4). l:.s ltnponc:mte 1ecordar q 
este aiío 1)! ealerKim,o epiti-omiu\l:lJ-ICO fu~ r.Jjustado pfu-.J. r~ali:.!.m 1;:¡ not1fir:Acicn' s::::rnan:::JI CL)ntonm:: a la Nclln8 \ 
1-.·lexJc::ma O F SS/_,2 ParGI la \/tgíl<=!ncla Lpidem~cd)yir.~a. lo cual l.rnpHco una ~;en;:::tr¡;:, mR;Ins para rc!a1iz['H FJ notifH. 

upnri Lr 1 a. 

l'ie::i';)lo.::;~nio la l~h~l1it:uc.ión do la (:libertura por :::;ernan::: ep\demiológ1ca, se Dbscrva qu~1 l.:~ cc:')ne1tura at~urnu\od.:.:\ y op· 
~Jl?l 200t) no nrejnr<.H1 en. cornparac!ó11 cnn el rnisrno peilodo del año pasado (Cira1íca 5); por inslllL-ción el pronHJtfo 
O)bettura op1)11.u11d se muestra a 1~ baja y ta acunwl~.~dr1 me)Ofi=J al compamrlas con Bl mismo pe1lodo cJel afio f.: 

(:.-: .. odre ~·). 

l\1r Institución PEMEX cbtuvo 9~ .. 7 ·:,.::., ci!\LUD 92.r,..;l, el ltv\SS OPOHT 91 f/)-·~. Dlr 80.'f~·S, SEM!\F. E5.8'=::~ r:or1 
re~-:11l1ados ~llper<:~ron (!t n!Írt!mO e:::nP.:·ado del 34~ .. :~ de cot}mtura oporturÍi:'l: el resto ue las instilu~,.:k.JIIt:~:::; ~:::..tuviero:1 pu· 

e lo o·:;pemdo: SFD::N/~1. p1P.Sentó Fl rn o(: .. :;. lr\•BS-OI~D el 8A .5o. .. ;·), 1S:::;STE 7El.4.;~·:; y Oí ras instltucl0'1eS 7'6 f(:t. (Cu:~{l 

6. 1). 

·¡ 
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5. Conslsten~,;.la de la rwtlfit::a•;lón 

1\~ obs.cr•mt en :Jib~' r-mtcríor c:s qL e el promedio o m:::díJrK1 ce (k~T1óslk::.os ·;;staJ~!os Sü con ~anll:ti::JJ 1~ 
lllüt0(1nk:·i:JÍi:l, IJac\~rdctli..i m~:: e;;¡IJ~I_-Ifi·,;::=t pnr ~·:nlid<:-ld ~~ i~tslitLción, de e::;tn 11'-i~neta .se obluv( ::mí:'tna::: al 
a.::11 rpe resulta:~ •Je rnulttpli~:.F.Jr I·::J.s J:¿ es'.:::~dos por l<Js tJ:¿ sem<=m8s y pcr t:l n!.'.tY1ero dP. in 1 ,:::n f_::~~~ja 

enirJad ~in"lulrúnc:Jmenb se rn¡clió el vollimones do diaqnódiuJs c:.pc·riuno::; por o.é:w:mo ep Jlo e1 to~ai 
do:· sC'm:-1 1:~:~; cnn::.o; s.t.:;.ntP.s por ir:::.tlución. dB P.St8 n1anera se :)blu·•ieron 7099 (!J.9.13~·C) sermmas. cuo ~;;0. . .ib·it:::::~ron entre el 8U y 
el 1 ~J(yy, d-::,.1 ~rotnecJio o 18 med1r'lni ~~ ,(,E19 ("1 0 .... 1 %) irR::cn~,isl.~ni.P.:.:.; pnr quedar fUt>ld delrsn~lO estil"l8dc {en~ d-o/). 

i\ ni·,oel nacionc;l Sf?. c:bSí"'!f'.'mon 1,:21¿ !:ii::!llti::Hl::t!:i iiK:otJs:~.;;L!nlt.:::s, debajo del rango {80(1/.), 1,!~1135 por e.rrlba ('12f")f:·;;) y EA2 

3~rna~~as en 18:: que no se envio intorrnaci\'Jr; 0./l.LUU obtu·.,~·u 1li3 por clet.JJjo, ·¡z:s po·· arriba~·· en 16 nc: r.:nvir':i intmrn:3d6n; d 
IM-~;s :)Rí:· n::p:x1ó 2!37 oor debHjU, ??lJ. por :=.mihr~ 1h=:·l ran~o 'len 2;9 :::;c.m~:Jn3S no en·,•iú infon··-¡ar.ion; c~l lé'lSSI 1:.: reportó :24¿ 
v;ol :3.;.:.LJ;;;ju, 228 r:or aTih.8 r:iPI r~Hl(lll y t=!n Rfi sf'.!t~1;::J1:::Js no e·1vi6 ínforn1ac ón; Dtr ss ill~:iUtucioncJs r:-Jrortaron ·¿g¿ por debai•:J, 
L.S2 por 31'íil:i3 eJe r~nc1n y on 8D se-1rtt1nas n.) errifi;:non inbrmaci·:1n; P.l ¡r.,.F.;S-OPOr~T repDr\ó 247 por deb8jn, ?·l4 p:x ;::miba 
dt:l lClifl':..r' y en :J2 semanas nrJ crr•Jió información; et UIF rep:xíó 207 por deba~ o. 207 por arrib;J del rar1uv 'f >::'!11 ':1H ~;.;::.rnr..nas 
n:) .en•¡¡(· 1nlorn1;:~·:.:tón: PEr.m:::x mpo1l:J ·1 2\13 por ::Jet;a_io 108 por C!ll ibn del rango y en 7H :sctTtüna~; 10 en··."tó ínfr::· nJ.rH::{)It; 

s:::OENA rc~r.ortó :El3 ~.Jor JeiJr:jo, 3f>!::l por 3ltiba del rango y En y·1 sema'l8S no erro.'ú lnforrnr~,c: nn.; SEr,.1;/\R cerKnt.!) h'Fí ¡mr 

dAinjn, ?:~S pm mri:·El del ·anWl ')' 011 82 sem:mas r:u ~nvió ir:form8.:.;;ión (C;rófica :3_). 

1 :'l notifí·~-·y~:ión li(Jr•rt~l y o>~ic:rr.porórH;~ na mejo1a al -:.:.omtX:tr:::trl8 cult ltli i lforrnHr:ir·m opn··tun8 :-.cLK~I y ::3t 1::.111 q.~ar::nla c.cn k'\ 

r1utifi:..:~ót':1t -:.el 81'11.J pasado dE~I n;jsrno c.':c:b íC>áfiC8 C. ·1) . 

.1\l o::m~~li?:=tr d t:-Jtr'3t .je sermHI8S cons st-=;nteo de cada en1idJd sé O~)::;E=!rva que el 4:3 /Yo ( 14) d3 los e!:>t,::~.r.Jq~-:-i p.si\J•,;i(~H)f 1 por 
arriba r.lP. 1~ rnP-rli¡:¡, nr:~c .. i0nr:J {59.13}(.:: 1)!; c~~odo:: con porcent~je re~~ular fllr!r:m 4 {12.5~.::.), el rr:sto obtu·w un porcentaje 111::-11n. 
,t.,\ cnmpo.rm e~.to!:. re~:11IIMbs ccrn lt':::. del mismo periodo d~l ?004 se o!Jser~·a qur.: )i;;lrilo rednml, \lerm.::ruz, Ndva.rit. 
1-'.rJ;:;¡I~Fl, fhJ)C1 ::.Jiif.:•tTiia. M~d1c:-ac:?tn, r/or~:!lo~ y ElP distnint.t/f'!:on cons.dewbl>:=nien.l~ ·;us potce-nt:=tj8:=:. r!P. r::nns s~·:::ní.:ias í:Jr 

emplear el fliOIJC~i·::.-1 ~ctual de evaluación (Cu:tclro B). 

1 

fll ~~:+::,::.. · 01 ;1t·1~1:~¡~ r11.x institucién se obser·v·fli 011 los !::-ii,Jtlirmtc;s r.orcentajes de consisleiKi;::r f]/1.1 L!JJ con l+D ~)'-:·í':, ~upmó el 1 
1 

mfrimn e;:;p-:::-radn oP.I HD'-~.-;·. El 1 es tu estu·.ro por de• bajo r:J::;. lo e;;pi''r~cir:· lr•,,lSS-CJRD pr~srmló ol 66 2~:.-~ .. ISS::.~ lE 67 .S"~'o. Otr.~, s 
lp:~li11J(:i·~Jnee !;.6 .3~·;., 1~·:1SS-OP'OR.T td ·/~ .. ~ .• D!r LS.1 r:.::.., PD-.'1F<. '58 7'-..-~. SED[J~/\ 45 3~.;~ ')' .~.J::Mi\R 4:J 1'~:;, {(lr3fk::;::~ 7) 

. - -~- ---- --- - - ·--- - ---- -·- -- ~---



~-----.-~--- ---~--· • 
'. Perfil epidemioló~]ico do la rnorbilidad 

:n In:~ cur:idro::; ~l 8! W'; s;e. presentan ias 20 ,Jrinc1pales causa:; de enferrnedad. que incluve 1 91 9t3. 71:..-¡l d~!. lw. ~ve m o'> 
tuliílc:.H.:os, pu· qrupos de padecirrie·Jtas destacan las Ehfcrmedade!:- infecdo:sas del ap:.,;,rato respirat::)rio qt.te :-eprc~;ct tlr:Jrl L!l 

~_:;~;,.;., ::::rh~rn·crt=ldn; infecciosas y pt=Jmsit.=nia:::. rlt=:-1 apara1n cHgt:!';ti·.;o con ·14.6~,..~. Otras Bnferrnedadss transnis1hlos c:on el 
·1 ·/;: Ot1 (IS ~dHrrr·l!::"rlade:; TKJ tr.:m~::;rni!::iibl~::; ccm 7.4~ .. :~. Enferrne:.i~.les Je tr~nstliisión se:o:.u:\1 cor1 1.3°/~ .. Desmct:íciúr1 leve: con 

. 4~: .. :: e: lnhl~'l(>lción flCI picadJr<~ rle AkH·r:~n con O (iC,.\, Er 1;:~ fií!";tihtlf:i{rt pnr [):1jf!r:irni~nl():=i lnfP.c~:i('lft dP. '.•fr~s ti~spií."l;lc,(j;::¡:::, 

.,LJ·:::i:1c., trf.::x:cioncG intr:::.c;.tinalcs pcr .:::;.tr·:.c. orgCini!}.mos y tlliJ1 dd:nija:s e lnfecci{n de vías uinmios ocupan pr1rncr, scqlmdc; \•' 
•..:!! u.:':!r ILit:far res¡::ec1iv::tmetttü . 

. Diagnósticos extempor.:ÍJleos. 

t::c repcrtaron dur.::nte -:::1. 200!::í un tota de; 4 t, 30 1 ,2::.·1 c21::;c•~ nuevos ele enfermedad, J~ :aqu:':!lb~ p;Jdt::cini!enh;::; ~.;t:j;:~lt ~~--; d 

JllanciC:t Crwn.: lnlormación oportllíli:-\ se regi!:::tmron 36,852.726 tliagró5tlr::os, c,un un reqi:stro cie 4,502:,53.5 cliDqnós.¡i,~;('·~' 
tP-tnpc:r:~rit!t·,; q¡¡o;::; tPf:tf:'!SertlCJ el 1 O 9~·~. i-:l nh.'P.I rt[:lciot1(1.¡ (Odfk:a 5) 

Pct! e::tarlt) '¡;¡:.; wnc;:-nt:Jj<::s. nü~ ;;::~,ltos de di>J:I]nóstico'J. e:dernporáneo.s ftJP.Uitl r:;:=¡r.~· nlJ.:~rt:~jU.7:ill) cnn ·~·Fi ~.~ ' nnr:~'H'IIJn ?'J, 1:c:~ •. 
t\twvo Le:ón 22..:2%, Gu·:::rrcro 22.1¡~·:~ •• S:_:¡nor::~ 18 8, Zwc;1tcx~as 1 '?.2·~ .. :~, Chihuahua ~ b.bc,.;~, C).teré~.::.Ho ·1 !5.3:::::, !•.•lé)lico cnn 1 :J ·;:::"~:;:. 

· ·· ·1·l ,....,., .. P · 1· 1 ,. ·¡ ~. ·1 e·' · · ,-, · ¡· · - ·1·; 9°' 1 ,...,. ·" f" · ~ fi ' · 8 ·1' i:l.~d~.:d .J.lJ ...... U:;..J d .. 1, /il }' I.JlJ lllli:J "'-· /U \ .. ::11<:.1 1•.;¡,¡ J '1 . J. 

rm in~)ltlJCJ~HI el p~.)·cenlaje. de. diaqnósticos ext:=:mporáneos fue :::·ara: S.l\! 1 Jll dA l-=j ~o .. :·, lf•.,,~~c:;_()f~D dn "18)~/, IS:=:J:-:.; ¡ [ 
·1 í .m·:-.. Cll¡;::¡c¡ ¡,,sliht,·:i.-.'rle<:- 15 •. 1 ~:;:_., !ro,o1SS OPOR.T L.7°/~, üiF f}ss•:y::.. PEf;AE~. :: ;EM/\H -3.2'J.~:; f.:;;r:Mic;; U}. 



• IJ • -· 
R~.-:t¡:mrl<:! ~i11 muvi111iento 

E 1 e:SL(i1.:\do eh?. m¡:orh?. sin ll'10'•J1tnil=mtn t=J l',f'.il"~l lt:=.tcion¡:¡l 8tS de. f3.5'~{. v pDr estado los porcentojes. ma.::. altos son P<Jra: 
C(ti.il'rdila con 1 J ,1r:,..c. Nue-.;(t León ·12.0'}\ Cohm;:¡, 1 ·1.5}:), C:anmoc:1.o í 1 :v=:{, Ouerétaro C]n 1lUi~ .. ~. SlY 1 D 5<t.. 0Jx8ctJ lO ::.·::·¡. 
y T!:lnnr!líp:-:l::: 4 H'J,·:.; F:n t.)t;,l :)) (HH .a.t;/,) P.st¡.¡dn!". prP-!"iAnhnn 'u'AinrF-s mA'~•'(ll'n~ als·:~·r. 8CP.p:¡:¡do ((lt~ficr>. ·1c: >•' ·1(1 ·IJ 

E::.n el Lináiisis por instituc;ión S/\ttJ!J obtuvo el B.2~.i:., IMS;:)- OR.D O.W:cú, ISS!3TE 1.4·:: .. ·~. Otras institu .. :~onc:f~ 13.1 ~ .. :;. lt·JlSS
, ... 1 ,, .. L.; ¡· "l ·)···· ['tiF- ·¡ ·~ 4')·' 1;:)' t H:.::·x: ¡· ,. )· ,-..E-CJE""d ' - -ct · ···e~~' R ·¡ 4··' 1''"' ~t· - ·¡·¡. '/ ·<.~,.., L .... ·in, ·" •.. .::r, r '11r, J.c~ ;.),.:. ... _n/\ ~)./ /0 y ·(H.:'ith ... /c. \'.Jra 1'.:-d ,1. 

D. Av.rmf'.e de indit.adorf!>!; 

e:..:),. r·espe::::to si cr·.·ance Sl)bre os incJic::Jdores CLmplimrf::nto. Cobertu1a y Consi~:.tenc1a, .38 obser,ra: un decrem.ento de ·1.2 
¡-:unt:1:::. r~n .:-~1 c:Lmpli!TiiC!I"tn. un ioc;¡·cmcJntct d-cJ G.O pmtn~ en 18 cc:berh.ua op1.11lura ~·(un decre.rnento de G.3 ptntcs en In 
CC·t'1Sistencia al CCJmparar carlA irdk~;:utm fl'~l h':!rccH u;n t~l r:1Jarto trimestre c1~1 :¿uo!:i: la cornpmación del indicador ele 
ccnsish:mr:ia e~.tn reafiznrlo cnn l¡:¡ nU8\fi3 rnRtarlolngi~ {Gráfwr¡ ·12}. 

. ... _ePI 
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N (tillero de settlatl¡ts 
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ente: S:stt-111:3 Unk;() 1JL~ inform.ación p3rs ls Vl~ili!ltda Epidem¡oló·~lc:;), Prcx:¡>,s.:)~ f)GEI SSA 

ló.!i s~:·r¡ an;¡ r: pid•;tn ioló~_üca 'l Ci 1 a la 5-2. 
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GRÁFICA 2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMlENTO, 2005 
POR INSTITUCIÓN NOTIFICANTE 

INSTITUCIÓN 

.J EXCELENTI: í:-·1 BUENO C~~-J REGULAR 

1tc!: ;.,:;¡s;f¡;,fl:J>'! (lni•.c·::. d.;¡ tr•f•.•rm;:¡oi f.·n p>l '"" 1~:~ VJgilan,~lt:l. EiJi tl~mlolo:glc.::r, 1-'roc.e&O: DG El S !:lA 
la Sr;rnarla Epirl8mlülógic;¡ tin 1 '~!;..,52. 
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' -.¡ 

Tc1tal c1t~ cliagtl{>-sticos 
Il<>tific~l(lt•s ¡Jot• iitstihici(lll ): 

est~l(l(J 

Toté:ll (lL~ (lisgiiÓstic(JS 
es¡Jcracltls~ (le acttcr·(lo Cflil lllS 

Ilotificacl(JS el año antei~itli11 

<lttr;lilte la JllÍSI11~l seiii1.tll't al 
ciet·t~e Clficic.Il 

, __ ---- . ----· --¡ 

x 1nn 

• 

SobrerrepresentacJos = más del 1 

120°/o de fo esperado 
Subrepre-sentados = menos del 

80l% de lo esperado 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL POR ENTIDAD FEDERA TlVA Y NACIONAL 2005 

J:, 
"!!. i··-2} F f:.~ 

·'· ~:1 

;l ... 
:~.Q .. 

¡ 
¿~ ~E 
'j 11-

r"r.:rdt~: .Sb;tt:trr;¡ t'Jnlr:n rl8 Información p;3ra la Vi¡:¡!lalK;Ia cpi.:Jeiiii-Dióah::;!. Pro::e-96: DGEo' SS . .!.. 
·Di:: 1:; Semana EP:demiolé.¡j\l::.\ Nr), 1 ~ 1~. 52. . 
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GRÁFICA 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL, 20'05 ,. 
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1¡ 

____ dj 11lc: Sr!:;ll:'rO!i.l Unio.a; tk lnf.::•mriltión p.:Jra la 1.'igil.:mt:·iil Epid~miológir.-,., Proc.c-!:06: DGE.1 SS/1 
t::,_. b Sr:•ttr,1rr:< ~frld,;.•nlr)lr~'\Jk:~ Nl'- 1 ~1l;¡, 52. 
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GRÁFICA 4 

NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ACUMULADOS 
POR MES, 2005 * 

-*-2004* 

40,684rQQ2 

-A-2005'* 

41,361,261 

VARlAClON PORCENTUAL 1.66 

~A"' ' ~!¿ 
·'' .l~ ~): . .,-=. , •• 

., ._L; . ~v-~ 
__ .. _ ~....... \ 

·--··- '\o 

ENE FEB MAR ABR MAY' .JUN JUL AGO Sl:f-1 OCT NOV DIC 

MESES 

r uetlte: S i&tem~ (in k:,-, .-jr¡ lnfor111.;1 rjór1 f1ilr:;.¡ !;J Vigil;mc:i;¡ [pidc:m ir.·ló9¡r.;~., Prc•:l!~ó: LH3 Fi SSA 
- ;1~ l;) Semana Epidoemiolégica flo. 1 a la 52. 

• 
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COBERTURA DE NOTIFICAClÓN OPORTUNA 

• 

N':· DE UNIDADES EN EL SUAVE 
N~· DE UNIDADES NOTIFICAN TES 
COBERTURA POR UNIDADES SUAVE 

f=· -~-~o~-~;~; ---:~;·¡·¡ 

OPORTUNO 
1 

r NACIONAL ll 
1 2004·11. 

t... 90.8 1% -·~· 
'=-==- .. .: . ...::=.:-:-·~· ... .:.- -- ·-- ~- '.::-:~· 

~:. Información oportuna 
"""'Información acumulada 

...,;:.:· " ~-.,¡;,-,_ .... .:=..-; .... 

( PROMEDIO ·"¡· 

! OPORTUNO 1 
l. 

~- .. ___ ..:..:, 

NACIONAL \\ 

il ~~~.:. 11 

.... ~=- -' '··· ' 

l 
~!1 .1 ~- Si:-;lt!l !1-~ l~l 11 ·~···de 1 nicn·;¡ ~~J:.:i,_:;ll p!tro lt:"l \:'ig:l~n,_:~.:i Epidwn·i·:·lr: .. ::¡ic::.~, ;::¡ 1 c~:.:~!Z<:( L'l(íF,i ~ 

. L•c "':'j,~ "¡'1011·, ~pGt."''i·:.Ji•.>jlo~:,;, r-.!o:·. 1 -~ !;¡ 52 

2004'· 

'18,392 
17,626 
95.8~/0 

2005"'"' 

18~694 

18,017 
96.4% 

~.:='·-''' "',ce ' ---,----,.,::. • 

!í El53.1 %DE LOS " 
ESTADOS SE 

ENCUENTRAN POR 
ARRIBA DE 

LA M~DIA NACIONAL ~-~ 
EN EL 2005* .. 

~ .,,_· -:7.7"."" .-· "'< __ .... -· _:;;__-:_-=.=:=::=::.~>? 

------ .. -" ---------'-
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CUADRO 4 
COBERTURA DE 

NOTIFlCACIÓN OPORTUNA 
POR ENTIDAD FEDERATIVA~ 

2004- 2005* 

•.. -
ME OlA 

NACiONAL 
90.1 

-· ·----· ·'-.,, \. 

........ 

'·· 

· .... 

· .. 

.... ··· ..•.. 
··-. >·. 

· .. ~::~ .. 
' 

-----· 

. EXCELENTE 94- 100 O¡ó ,., 
\ 

-<••e 

---

BUENO 
., 

--··~ ·----

----. ··, 

REGULAR 1 
---·-·· . 

-----

MALO 1 ----.--._. 

:;¡ 
84- g~i. 

11 ,, 
·i 

74- 83,. ,, 
\t 

i¡ 

< 73.~ 
' 1 
1 
i.. 

ENTID.O..D 

Nay<:Hit 
Verar.:ruz. 

iatrito f;edsral 
Gatnpechu 
Tabasco 
Tlaxc:at.a 
San Lui~ Potosi 
Morelos 
Baja Ca1Horn1a 

lchoacan 
Hidalgo· 
Yucatc\n 
Sonora 
Gtlanaju:ato 
CoHma 
Qucrétaro 

Zac~tecas 
Aguasc<llientes 
,S!u~doa 

Go.=t.hui1a 
Puebla 

Chihuahua 
:R~•Ja Calirornla Sur 
1. 

-- uot·r~ro 

urnt•::!: SI:$L~nla Único rl& lninrrn;:¡ción p;:u~~ 1;::. Vi!]il~ncid Epidt'lnlr.Jiágl{:a, flro<.t::só: DGE.I SSA 
• llo:' La S>;.m,:m;L E;,IL.lJ?~r,lológtca tJo. 1 al¡;¡ f-2. 

(1P(1RTl JNA 
------·---

~3.1 

99.8 
95.1 
9T.!'.l 
92.5 

99.5 

100.0 
92.8 

99.3 
96.2 
96."1 
fl5.8 
95.2 
E.lfl.J 
86.-1 

100.1 

99.2 
93 .. 6 
91.9 
t-39.2 
91.1 
88.3 
85.4 
B5.4 
S8.8 
7:2.9 

• 
i------~· 

2005 

?PC.l~~~~l_~': •. 1 ACUMULADA 
~OO:O..lf!l] 99.3 

92.6 
. 92..3 
~-l.! 

91.2 
9U.1 
39.7 
89~7 

89.5 
ljy,u 
87.5 
87.8 
87.4 
86.6 
06.3 
84.9 

99.7 

99.9 
gg_(] 

97,fl 
98.0 
99.0 

ü8 .. 7 
9tL7 

99.1 

97.S 
95.9 

•1 01.5 
9B.·I 

9~.0 

9~.7' 

94.6 
.5 

95.3 

97.4 
U4.f.l 
94_[} 

93.3 
5B.7 

;14.~~ 

93.1 
83.9 
95.2 

93.2 
96.8 
95.9 
87.6 
9•3.4 

----------------
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GRÁFICA 5 

COBERTURA DE LA NOTIFICACIÓN POR SEMA.N.l\ 

EPlOEMIOLÓGIC.I\, 2005 " 
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D•: l.;, S•.:-rn~ma Epk:L·rniolciQi,·;;¡ t·h. ·1 ,:¡ J,;¡ ~-:l. 
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CUADRO 5 

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN POR 1NSTITUCIÓN 

COBERTURA SUAVE 2005 .,. 

. OPORTUNA 

1 

--- ·--- --- ----- ---

2004" 2005" 
1 t--·- -------- ------- ---. -·-. 

. /9o~l · '90:1l . 
,, t 

93.3 92.2 

1 ! 78.7 81.5 ! 
1 

. 1 80.3 ~ 79~4 
1 74.9 

1 

93.4 < 

1
,1 85.4 . 
·: 88.7 

t:~j .... 

76.9 ' 
91.6 i 

89.4 
93.7 

8340 ! i 

' 

-~·~Jj¡ 
--- ··----

NACIONAL 
SALUD 

1 -· ACU¡~ULADA ----: 
r---- --· --- --·····' 

2004~ 
¡---··--' ¡·· ·-
,, 95.8 
!¡ 1 97.8 

2oos·~ 

ra· -Al 
\ 96.4 ' 
¡ 

97.8 

IMSS-ORD 1' 94.6 \ 94.7 
ISSSTE , 91.9 · 91.5 

L 

OTRAS 85.0 1 86.1 

IMSS--OPORT 1 96*3 95.8 
DIF ¡j 83.3 

1 
93.0 

PE MEX 
SEDE NA 
SEMAR 

! ! 94.6 . 97.3 
1 

187 6 . 92.1 

. gj 119~JJ 
, . .,.nt;;-: Sh;t.;.rn>l (htic' d~ l:llúrmación (')1Jr;~ la 'ligilaw.::i~ E¡.:¡ldemio~ógic.a, Procesó; 'JGEr'SSA 
o,~ ia 5erun<' E¡:¡Jde11ioló!lic:~ Nn 1 ;: la 5:l 

----- ----·-. - ·--- ···-------

• 
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CUADRO 6 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE NOTIFICACIÓN 
POR INSTITUCIÓN Y NACIONAL: 2005 * 

6~2 tiB.9 71.1 75.2 70.~ 7B.7 81.7 Q1.7 82.6 19.5 
662 75.3 BUA Bl.J lt.~ 817 85.3 ijl.JJ 61.1 810 
61.4 nm 75.2 75.1 74.7 l '.4 70.0 'f5.1 77.4 7R.2 
843 la A 9Ul S?J) 91.1 00.1 ~.5 9GJ !U.fl R!lJ 
00.9 9IU 92.3 . %.1 911 . 93.2 917 94,f¡ 95.1 91.1 
BlO 90.6 91.5 96.2 91.3 9tZ 92.3 92.3 9~.4 92.3 
~0.6 77.7. f.l.B IJ4.3 86.7 71.7 84.1 S~l.l BT.l 81.2 
B1.8 93.9 90.9 B4.9 75.8 Bt9 90.9 H'/.4 91Lq H.UJ 

16.1 71.5 71U IJJJ} fl3.5 78.9 BO.l [jn.3 
ti5.0 8t9 79.9 llZ.B 1:14~ M.J IU.!J t.m.o 

il1Jl Hta 11/.it 00.9 OZ.1 34.1 032 83.6 !JJ.1 61.'1 
96.1 95.1 99.t g5.G 90.3 gJJ 92.8 96.3 96.3 91.1 
901 911 9J.Z 35.3 9'1..7 9tU 90.2 OOJ ~1.1 93.7 
~IIJ.1 98., YH.I ILU ~5.[ . ~OA 96.2 ~.1 !JU.1 9ZJ 
86.! 8~.6 90.4 82.4 83.1 35.~ 91J 91.3 92.1 91.3 
8/.9 ~n~9 93.9 87.9 97.11 93.'9 93.9 00.9 'l0.9 9().9 

!"C: Sistcm.:~ Úni!:o d~ lnform¡¡.;;ión para fa Vi~ilanda Epldemlotógl<:a. Pnlc~J: DGEI S:SA 
la ti-~?mana tp.ld6imlotbglca Nü. 1 a la 52. 

;¡ 

__,.e,.' ~ ..,,_.,._ ., ' ', . ..._,._.,_ • ,yo _ _. _ __._ ________ ,,-.-·-·---··-------------, ... -,.. ·--......... 

96.6 
101 TlJ 
G5.ü 81.3 
B2.6 7.t.B 
a6.H ~.6 

76.1 92.2 
~~.& 1114U 
11.7 89.6 
A4.9 90.!1 

35.5 
lll. t a u 
80.·4 79.5 
90J '36.2 
93.2 93J 
98.1 94.2 
90.5 69.7 
BHI iU_g. 

.i1 • 1 
••• 1 

85.5 
813 
YE..1 
86.3 
g.u 
6.~.6 

97.1J 

64.1 
82.4 
02.8 
9:J.S 
9ú.l 
00.2 
07.9 

----·-------·--·--
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CUADRO 6.1 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE NOTIFICACIÓN 
POR INSTITUCIÓN Y NACIONAL, 2005 )\ 

]rt ,. 
~ .J U1.P fli' .1 AIJ.5 1111.2 75.3 B4.7 

J. U 77.1 fi7 .1 B3 6 nl .tr Sü1 m.~ 

fl1.1 111 18.7 1U.~ /'9 . .! 78) 7Hl 
'ILI.J l12j 9~.7 9~..1 u~.!' !~.f .6 91.1 
86.4 nu.a 09.R 90 .. ~ H7.·1 91L8 ~3.2 

%.2 'J11 fl41 9U.1 ~U.l ~15.1 !la.1 
IH5 f.5.0 33.2 85.[1 U2.7" ~l.c1 fi1.1 

~~1.1 

1(./ BH . 72jl f,) 51 
m.t RlliJ 8U.J 1)7 .1 u u 59.9 6)~; 

• 1 

UG.1 ~12.1 7~..1 J~.n 9U H8j Ol~ 
Ht5 93.2 ~l.U US.5 !r5.7 f.9.:4 09..t; 
~6.2 1lfl1 .a ~J..¡ ~iJ 10l0 ~~.2 ~l 
b5.U RJ.l 81.1 72.t ·m.1 ru t14j! 
lti.B 76.tl 9B 61h ti1'.Y rn ~Jt 

ll"'nto: Si~.t:!tll<'l Únic.c de! lnrl)lltlDd-Dn p;:,tla 1;;. Vigil;¿n:i~, Epi<l,.,ninfri!Ji~;,_ ••ro<:c!Só: DGf~' SSA 
[l~ '~ s~ 11\llll,;J EphJ>tloii!ÍCl>lógi ¡;;;¡ t~o. 1 ;~ 11'1 fi2. 

f!n.9 R!.J 
0}.~ I]L1 

81.2 1 { .~1 

92.H o u 
~ll 94.7 
~~.1 96.2 
83.~ B'J.U 

~.9 

R·1.6 
rt~J n.u 
BlHI iJU:i 
01.) ·~ l Ji 
91.3 32.B 
!H,¿ ~o 

o:.u 88).1 
9n.9 97.0 

71J ]';J 1 
t;u n1 
·ni 

63.~ 

46.1, 
*li.5 

· GG.9 
lil).l 

iiiU 

/8.7 
41.1 
71.1 
61.4 
5·1.1) 

1l15 
t1L.1 
~ll] 

~~l.~ 
%.2 
05 .f· 
~El 

%!i 
~u 

9:U 
77.5 
73.R 

• 

1)1.H 
R~ .9 
y::¡) 

1Hl1J 1: 1 
~9J1 

m.~ 

1 

_ _cA 
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N , d 1. ; . _ tJJ.llCl.fJ _ e l 1<-tgll(lStlCOS 

llt)tificaclos poi .. SC-lll<lila 
• '1 • ] , • 

c¡JI( Cllllt) .OgiCll 

11 t·()llteclio o Jlte(liati~t <le los 
cliagtlt~Jstlcos Ilotlf1cí.i(lf)S e11 el 

¡>el·i(l(l<J 

' -- --~--N-CON-sis-TE-NCIA= Voltn11en de o;-~-- -
inferior a 1 20°/o del promedio o mediana o 

X 10( 

--· ·-·· ·--~ --·-. ··--· -·-~· -~-----

< 80°/o ó > 120o/() 
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CUADRO 7 

CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN POR. INSTITUCI( 
2005 * 

.: • 

N STITUCJÓN ~ ESPERJlD!lS -fB~~AY~RAl121J',\ '¿_o EIMO l alcÓNS!SJEII!ES ¡ 1.\ WKmiS -~ COIISIS ltN 1 r~ '1 HuNsl~ 1 

OTAl ~ 1¡ Wt ~- 1%5 . M1 . r----l~l~ . 4ij,~ _J ~~~ ~-·- ~9~~-
tU~----1~ /, 1~3 120 . 1b_.- 325 ' Uj LJlU ~~.í 

1sssTE J~ 10~ rm __ , m . 60 . ~36 L 3u . ata -r HB 
OTMS _ l4~i-c~ 151 00 ·_u H.l lrJ9n-[jJ 
LMS~-OPORT 1 m1 j m · 2H ~~ 51J . ~u _jm~í"l[1 
,_ ... 1005 1 2~1 j m; 1 118 _,· 551 1 14~ -~~g ~ ~5.1 , 

1an 113fl· m~ . ~~ . m · 41.J 1W í8.7 
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1.0 Propósito

1.1Establecer los lineamientos para la coordinación del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica
para el funcionamiento homogéneo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en todo el Sector
Salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables a la Dirección General Adjunta
de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la coordinación abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La Dirección General Adjunta de Epidemiología coordinará las actividades para cumplir con los
lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la
Vigilancia Epidemiológica y el acuerdo secretarial 130; así como otras normas que hagan referencia a la
vigilancia epidemiológica.

3.2 Los directores de área de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, serán responsables de
coordinar en su ámbito las diversas tareas que permitan un mejor funcionamiento del Comité Nacional
de Vigilancia Epidemiológica.

3.3Los representantes de las diversas instituciones del Sector Salud cooperaran para que los acuerdos
establecidos se cumplan.

3.4La coordinación operativa del CONAVE será la responsable de realizar la logística de las reuniones,
así como del seguimiento de acuerdos.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Oficios de
Invitación a la
reunión

1.1 Realiza oficios de invitación para la
reunión.

Oficios

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

2.0 Firma de oficios
de la invitación

2.1 Firma los oficios de la invitación.

Oficios

3.0 Logística de la
reunión

3.1 Coordina las actividades para contar con
lugar y confirmar asistencias para la reunión.

 Memorando

4.0 Carpeta para la
reunión

4.1 Elabora la carpeta para la reunión.

Carpeta

5.0 Reunión 5.1 Coordina la reunión.

 Acuerdos

6.0 Asistencia a la
reunión

6.1 Asiste a la reunión, participan y
establecen acuerdos

Acuerdos

Representantes de las
Instituciones del Sector Salud.

7.0 Instrumentación
de acciones de
acuerdos

7.1 Promueve, los compromisos, de
acciones para cumplir con los acuerdos

 Acuerdos.

8.0 Seguimiento de 8.1 Da seguimiento a los acuerdos Dirección General Adjunta de
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acuerdos establecidos.

 Acuerdos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Epidemiología.
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección General Adjunta
de Epidemiología

Oficios de invitación
a la reunión

Logística de la

reunión

Carpeta para la

reunión

Instrumentacion
mde Acciones de

Seguimiento

de acuerdos

INICIO

1

3

4 5

(Instituciones participantes del
CONAVE)

Firma Oficios de la
invitación

Asistencia a la
reuniónReunion

TERMINO

2

8

6

7

Acuerdos

Representantes de las instituciones del
sector salud

oficios

oficios

Memorando

Carpetas Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 Para la Vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Acuerdo secretarial 130 No Aplica

Manuales de vigilancia epidemiológica No Aplica

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Programa de Acción) No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Acuerdos Permanente Coordinación del CONAVE Número de acuerdo

Oficios 3 Años Coordinación del CONAVE. Número de oficio

Memorándum 3 Años Coordinación del CONAVE. Número de memorando

8.0 Glosario

8.1 Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE): Máximo grupo colegiado que coordina
los acuerdos para que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica funcione en todo el Sector
Salud.

8.2 Instituciones del Sector Salud: Son las instituciones que participan en el CONAVE y forman parte
del Sector Salud y son: la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto
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de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, la Secretaria de Marina, la Secretaria de la
Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo copia de acuerdos, oficios y memorándum.
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la coordinación del Grupo de Enfermedades Transmisibles del
Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica para el funcionamiento homogéneo de la Vigilancia
Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica abarcando todo el Sector Salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables por el personal de la Dirección
de Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo la coordinación abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La coordinación deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica y el acuerdo secretarial 130; así
como otras normas que hagan referencia a la Vigilancia Epidemiológica.

3.2 El director del área será responsable de coordinar las diversas tareas que permitan un mejor
funcionamiento del grupo de trabajo, así como del seguimiento de acuerdos.

3.3 Los representantes de las diversas instituciones cooperaran asistiendo a las reuniones y para que
los acuerdos establecidos se cumplan.

3.4 La coordinación operativa del CONAVE será la responsable de realizar la logística de las reuniones.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Oficios de
Invitación a la
reunión

1.1 Realiza oficios de invitación para la
reunión.

Oficios

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles.

2.0 Firma de oficios 2.1 Firma los oficios de invitación.

Oficios

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

3.0 Logística de la
reunión

3.1 Coordina las actividades para contar con
lugar y confirmar asistencias para la reunión.

 Memorando

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles.

4.0 Reunión de
acuerdos

4.1 Coordina la reunión.

 Acuerdos

5.0 Asistencia a la
reunión

5.1 Asiste a la reunión, participan y
establecen acuerdos

Acuerdos

Representantes de las
instituciones del Sector Salud.

6.0 Instrumentación
de acciones

6.1 Promueve acuerdos a los compromisos
de acciones para cumplir con los acuerdos

 Acuerdos.

7.0 Seguimiento de
acuerdos

7.1 Da seguimiento a los acuerdos
establecidos.

 Acuerdos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles.
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección General

Adjunta

Firma de Oficios

Asisten a la

reunión

Dirección de Vigilancia

Epidemiológica de Enfermedades

Transmisibles

INICIO

TERMINO

Logística de la

reunión

Reunión de
acuerdos

Instrumenta

acciones

Seguimiento

de acuerdos

1

3

4

2

5

6
7

de Epidemiología

Representante de la
Instituciones del

Sector Salud

Oficios de Invitación
a la reunión

(Instituciones
participantes del

Conave)

oficios
oficios

Memorando

Acuerdos
Acuerdos

Acuerdos
Acuerdos
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Oficios 3 Años
Dirección de Enfermedades

Transmisibles. Numero de oficio

Memorándum 3 Años

Departamentos de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,

Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

Número de memorando

8.0 Glosario

8.1 Base de datos del sistema especial: Base de datos electrónica que contiene todos los registros de
los casos confirmados del sistema especial de vigilancia epidemiológica correspondiente. Por
ejemplo, la base de datos de dengue hemorrágico contiene todos los casos confirmados por esta
enfermedad en el país.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo oficio

10.2 Ejemplo del memorándum
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1.0 Propósito

1.1 Establecer la coordinación del grupo de trabajo de enfermedades no transmisibles del
Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, conformado por representantes de las
instituciones del Sector Salud, para elaborar y actualizar los reglamentos, normas,
lineamientos y manuales técnicos sobre los Sistemas Especiales de Vigilancia
Epidemiológica de las Enfermedades No Transmisibles Sujetas a Vigilancia
Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por la Dirección
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo los consensos de los expertos y de los representantes de Vigilancia
Epidemiológica de cada institución serán plasmados en documentos que tendrán
aplicación en el sector salud en todo el territorio nacional.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. La Dirección General de Epidemiología a través de la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles llevará a cabo las actividades del
Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles del
CONAVE deberán dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica en lo concerniente a las
enfermedades no transmisibles, así como a otras normas que hagan referencia a la
Vigilancia Epidemiológica de estos padecimientos, así como al Acuerdo Secretarial 130.

3.2. La subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles llevará a cabo la programación de las sesiones
ordinarias anuales, con el visto bueno del director de área. En las sesiones ordinarias se
deberá presentar la operación de los sistemas de vigilancia epidemiológica existentes
para darles seguimiento y además se deberán incluir las nuevas propuestas de Sistemas
de Vigilancia Epidemiológica para su aprobación de acuerdo al Procedimiento de Diseño
de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.

3.3. La subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de
enfermedades No Transmisibles deberá convocar al Grupo de Trabajo de Enfermedades
No Trasmisibles para revisar las propuestas de sistemas especiales de vigilancia
epidemiológica de enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia así como para la
operación de los sistemas especiales incluyendo la revisión de documentos.
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3.4. La dirección de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades no Transmisibles ante
una solicitud de una necesidad de información epidemiológica solicitada al CONAVE
reunirá a grupos de expertos para elaborar propuestas para desarrollo de nuevos
sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de acuerdo al
Procedimiento de Diseño de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.

3.5. La subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de
enfermedades No Transmisibles coordinará que al término de cada reunión se genere una
minuta de los acuerdos logrados, la cual se revisará para su aprobación y circulación con
el visto bueno del director de área.

3.6. La dirección de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades no Transmisibles
enviará al Secretario Técnico del CONAVE el (los) acuerdo(s) del grupo de Enfermedades
No Transmisibles para dar cumplimiento a la normatividad establecida de distintos
sistemas de vigilancia epidemiológica de estos padecimientos.

y dará seguimiento al envío de las recomendaciones ó decisiones del Grupo de Trabajo
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles a los representantes de
las instituciones ante el CONAVE.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Programa
Anual de
Sesiones
ordinarias
GTENT

1.1.- Elabora el Plan anual de sesiones
 formato

Subdirección de
Sistemas Especiales
de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisibles

2.0 Invitación,
orden del día y
minuta

2.1.- Elabora invitaciones
 Formato de Fax

2.2.-.Elabora orden del día para cada sesión
 formato

2.3.- Corrobora la asistencia a sesión
 lista de asistencia

3.0 Presentación
y revisión de los
sistemas de
vigilancia
epidemiológica

3.1.- Presenta los sistemas de vigilancia
epidemiológica existentes para seguimiento
Se aprueba

Procede
No…….. Solicita cambios regresa al 2

Si………Pasa a la siguiente etapa 4

3.2.- Da seguimiento a los acuerdos

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No
Transmisibles

4.0 Autorizar a
través del
GTENT

4.1. Autoriza a través del GTENT

Procede

No…….. Solicita cambios regresa al 2

Si………Acepta pasar al Comité Técnico de
CONAVE

 Minuta y acuerdos

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Subdirección de Sistemas Especiales de Vigilancia
Epidemiológica

de Enfermedades No Transmisibles

Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades No

Transmisibles

INICIO

Programa anual de
sesiones

Ordinarias GTENT

1

2

Formato

Formato

Invitación,
orden del día
minuta orden

4

TERMINO

Autorización por el
GTENT

Procede 2

si

Procede

no

2

Minuta

Aceptación pasar al
Comité Técnico del

CONAVE

3

Presentación y Revisión de
los sistemas de

Vigilancia
Epidemiológica

no

si



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Rev. 1

17.-PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DEL CONAVE

Hoja: 6 de 7

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de diabetes mellitus tipo 2 2004

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de defectos de tubo neural Mayo 2004

Lineamientos para la vigilancia epidemiológica de temperaturas
extremas

Abril 2005

Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales
(versión preliminar)

Noviembre 2004

Lineamientos para operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de lesiones por causa externa (protocolo de prueba piloto)

Mayo 2005

Manual de Procedimientos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Neoplasias malignas

Marzo 1996

Manual para Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Septiembre 1999

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica
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7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Minutas de reuniones de
Grupo de trabajo de
sesiones ordinarias y
extraordinarias

5 años Dirección de Área

No Aplica

Listas de asistencia
reuniones

5 años Dirección de Área
No Aplica

Orden del día de las
sesiones ordinarias y
extraordinarias

5 años Dirección de Área
No Aplica

Documentos de trabajo 5 años Dirección de Área No Aplica

Memorando de entrega de
minutas al Comité técnico
del CONAVE

5 años Dirección de Área
No Aplica

8.0 Glosario.
8.1 CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica
8.2 VEENT; Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
8.3 SVELECE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Causa Externa
8.4 GTENT: Grupo de Trabajo de Enfermedades No Transmisibles

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos
10.1 Memorando de entrega de minutas al comité técnico del CONAVE
10.2 Minuta de la Reunión
10.3 Orden del Día
10.4 Lista de Asistencia
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HORARIO: 

SISTEMA. NACI:JNAL DE SALUD 

COMITE NAClONAL PARA LA VlGllANCJA E:PlDEMIOLÓGICA 
G~liPO INTERINST;TUCIONAL P·ARA LA VIGlLANCIA EP!DEf.iliOLOGICA 

Df: EN FERMEI::ADES NO TRAN SM fS15LES 

r,n IN UTA DE LA RE UN! ON ~E;AUZAOA EL DLA .;F&ch.a) 

PROPCSITO DE LA REUNIÓN: 

COOOPINACtÓN; 

1.- Aprob;;:.ción r;Jr.~ 12 min~Jt<;~ di?~;:; r'~llt"!ÍÚI1l (Fecha). 

2.· 5cguim iento d(~ los ac:uerd:Js que tuvieron sn La reJni( 

3.-

~.-.Asuntos 3em,•r<l'les 
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GOMIIT NACIONAL PAR.~ LA V!CjlU,NC1A EPICEM.CLOGICA 
GRUPD 1NTERlNSl1TLJCIONAL DE VIG1LANC1A 

EP1DEM10LOG1CA. o e ENFERD.tlEDADES NO TAAN:S~I.¡HSI BLE:~ 

i 8 REUNiON 

·1 - .·\::: ·ut.a.::ión r¡(:~ la r11nUi:8 de la re~_;,n1C r d &1 ( allli::ri (!f) 
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la coordinación del Grupo de Información del Comité Nacional de
Vigilancia Epidemiológica para el funcionamiento homogéneo de la vigilancia epidemiológica en el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables a nivel interno a la Dirección
de Información Epidemiológica.

2.2 A nivel externo serán aplicables por los Servicios Estatales de Salud y todas las dependencias del
Sector representadas en éstos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La coordinación deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica y el Acuerdo Secretarial 130; así
como otras normas que hagan referencia a la Vigilancia Epidemiológica.

3.2 El director de área será responsable de coordinar las diversas tareas que permitan un mejor
funcionamiento del grupo de trabajo, así como del seguimiento de acuerdos.

3.3 Los representantes de las diversas instituciones cooperarán asistiendo a las reuniones y para que
los acuerdos establecidos se cumplan.

3.4 La coordinación operativa del CONAVE será la responsable de realizar la logística de las reuniones.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Oficios de
Invitación a la
reunión

1.1 Realiza oficios de invitación para la
reunión.

Oficios

Coordinación del CONAVE

2.0 Firma de oficios 2.1 Firma los oficios de invitación.

Oficios

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

3.0 Logística de la
reunión

3.1 Coordina las actividades para contar con
lugar y confirmar asistencias para la reunión.

 Memorando

Coordinación del CONAVE

4.0 Reunión de
acuerdos

4.1 Coordina la reunión.

 Acuerdos

Dirección de Información
Epidemiológica.

5.0 Asistencia a la
reunión de acuerdos

5.1 Asiste a la reunión, participan y
establecen acuerdos

Acuerdos

Representantes de las
instituciones del Sector Salud

6.0 Instrumentación
de acciones

6.1 Promueve acuerdos acuerdo a los
compromisos de acciones para cumplir con
los acuerdos

 Acuerdos.

7.0 Seguimiento de
acuerdos

7.1 Da seguimiento a los acuerdos
establecidos.

 Acuerdos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de Información
Epidemiológica.
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5.0 Diagrama de Flujo

2

F irm a Oficios

O fic ios

O fic ios de la
invitación a la

reunión

IN IC IO
1

Oficios

Coord inación
Operativa del

CONAVE

Asisten a la

reunión

acciones

Seguim iento

de acuerdos

D irección General
Adjunta de

Epidem iología

Representantes de las
Instituciones del

sector sa lud

R eun ión de
acuerdos

Instrum enta

Dirección de
Inform ación

Epidem iológica

TERM INO

4 5

6
7

Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

reunión

Logística de la

Mem orando

3



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: N. A.
DIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

18.- PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DEL GRUPO DE
TRABAJO DE INFORMACION DEL CONAVE

Rev. 1

Hoja: 5 de 5

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 Para la Vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Acuerdo Secretarial 130 No Aplica

Manuales de vigilancia epidemiológica No Aplica

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Programa de Acción) No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de minuta
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MINUTA. DE LA CENTÉSJMA DUOOECIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE 
fNFORMACfÓN DEL CO~:AVE 

(06 de diciembra de 2005) 

Asistentes 

E::.'l ia Ci·.Kiad de Mexrcc, Distrito Federar siendo !as 10:0'0 homG del Of) de cicieÍ-:-lbre de 2005, 
se li'e·.;ó ;:) :::9ibo la centéslma duodécirn3 Reunió~ Grdlt'laria del Grupo de lnfurmacjón del 
Cc·mitó r·Jacional pera ia Vigílanci.:) C¡::lide:IJiúdógica <CO\JAV'E). Contant.lo C()fl la presencJa d'el 
0( . .io:::é P..ntonio '•/;;J.z~..:w:u R., fepn:~5efiÍ.cmi~ J~ la Divt!::ión de. Epídemloloo;;;ia a·el IMSS 
OROfNARJO; el Fb. ·.A.rtun) ~eyes Romero, J\naiista de f3 Oficina de !ntormatica r ... 1édica del 
IMSS-OPORTUMDADES; el Dr. Juan Vrllamares Ba'Tagan, la Dra. Dulce Mada Ortfz Sdis y 
el lng .. J'osé Afltan.b Ana~ra ML:;zque:Ja, representartes del ISSSTE~ !a fte. Enfra. Martha 
HJdrigusz Rk.1s, representante de SEDENA: el Dr. Ferna1do Bacerls Revas, C:norcfinador- · 
técnico ch~·l OIF .: la Crti. Jrma Juarez: f-lemiJnd.e.z, repr.ssentante def lnDRE; el Dr. 

e(-::~~a·.Jhtémoc ru'fandla Modezurria. Drrector de Información Epidemioíégica; el Dr. Mmu 
Rcvut::Ka Herrera. Subd rector de NL)tifi::::ación y Regfstro:;; Epiuerr:ío.'ógkos y e' Dr. Marees 
Rarael Molina Sánc·1ez:. Superli5or Médico en Á.rea Normmiva y ros tvhkicos residentes áeJ 
nrimer arlo rJe Epidsmic·logra; Dr. Alfons.o Va.'lejos Parás y Dr. l\•1arceuno Esparza AguiJar, 
rned1cos de la Dirección Genera.l de Epfdemiología .. A. esta raun'án....._na·--w.'lt~' tos 
repfes.;;;ntar;tes de la Comisión Na-cional para el DosarrG{Tt :s, 
PEMEX y SEMAR. . r , '. 

¡ 

Orden del Dia 1 

' - :A.prc-bac::.::,,- d•2 l<:::l r~r:den del dí~. . . ~ . .. ...- . . . '. 
2. Lectura y apmbac1on jera acta correspond1erte a la ce.m~r~.~~~te:U~~~a 

del íjrupo de r~":fomlaciL:rn del GONf..VE, celebrad;3 el 01de noviembre de 2005. 
3. Pn~sentación d:=:. ns indk::adotes de evaluación an la nolificación semanal v anáJisis de 

TICitifidad pc·r entidad federativa v- nadonal hasta la sema.1a .spicemio~ógica númer::;~ 44 
4. =-nJrea~ ciP.I t(1t:;;¡! de c:~srJs registradGs ~n ef F 0 1MOKBI pot semana y entia.:3d ft~á~rati'Ja 

h<E•t2 1.::~ semana 44. 
S Seguimiento de acuerdos pmo tor1nlecer la notfficación semam:l por entidad. 
6. P:··esL~ntaciún de-l análisis de la. mcrbHidad hasta la sernana 44. 
T Presentac!ón ~je lr~dl::aocres de .evaluación por ~as instituciones. 
8. Entre:¡-a cie ::a lista de unidades qua mportan sin movimiento (je las it~slltucione-s. 



Ev~!ua:::ión hasta 1::1 semana epidemiológic:J N° 44 

el Dr r ... lanchJ da ía bien'.lenida a los asistentes. pcs.teríormeme· y rne::liante .:::on::;l!:ms.n .::tr:.~epta 
la nlínt'ta de ia reunión anteri:Jr. El Dr. Arturo Re,.ruerta inicia cor la pres;::.r.t&Gí.órl ce 
:{:d:cadorc~ Nac.: o1·er y' de fa Secretan a de Salud C:C'l !a rrccimcaciórr a Ja prese;líaclón, 
5uge·ids en a reunión anterim. (.o<J rTJ:ipa.s utilizando los rangos utitfz.:s~do~ en las 
e'.'aluadona~ tlimestraies. En el ár:nbi:o nac~nal existen 18.679 unidades médicas :=::e-• 1 ~ ~ 

O::lbiU'tJo ura Cobertura Oportuna NACIONAL de 91.5 n,~~ pot INSTITUCIONES: SALUD 
oetU\•0 94.0%; el IMSS-ORDINARIO 81.5%; el fSSSTE B1.3%: OTRAS i8.6%; ef JMSS • 
OPORTUNJDADES 92.3%: DIF de 91.3%; PEMEX de 85.2%; SEDENA de 85.2% v SEMAR 
.;:;en 88.6%:. (Cut:Ic'ro N'' 1 ). . 

(:,-::n P:!Spt?ct!J :.+. la CObertura Oportuna, Í'lS ~ntidades ql~~"·
,;.;::.n: Durango Guetaer::o .. C~xac::~ y Tamaullpas, m3.nt-oni~lht 
c•,•.2!!us::i6n d::~l mes anierior. !. 

' l 

le,1 ,~o;.·~. 

6n aí iá 

1oromo El Dr. Manch.~ so ic:'ta a ~os repres.entan:es do 18~ instit~ci 
dF.:: ~u 111~~1lv..:1on v las ac:.:KJrle::i l~.:tll¿i:::fna::; para .me:orar la¡e 

. . ~ ~ 
~ ', ...-

Ld siü;aci61 Dor inst1tu:ión es la siguit:nta: por det~t;,~ . ·acB y 
Tarnaul.p.as El JMSS-ORD ~n Coal~uila, Colima, C1iapas, Chinuarua, Gt:;:majuaro, Gue:rero, 
r•,•1P.xi:·:n Nr iP.'•Jn '.:=!l~n PuF::hl~, Sin aloa y Zacs:tec· .. !:3s. El lSSSTE en los estados .je Cfliapas. 
D•Jrongo, :::;L:<Jf1ajuata, Guarre"O, Jalis::;o, f¡;ficlloacán. Morelos Nue· ... ·n l_::::,r'rn. na:(;gc:;:J, ::JIIR:h¡;:¡_ 

Sne¡c;a v Zacah':·:·:;=n:; _as OTRAS fNSTITUClONES er1 Coehuila, Colima, Jai'iGCO. Nusvo 
Le•:Jn. •.J~:~~.:¡:a, Pu:::bia, Snaloa, T:'l;tTia-.~!ipas y ''(ur...:al::;ín, El IMSS-OPORT e 1 los estados d~ 
Guerr•3rc. 1\uevc Leer. P·Jebla ~· ! arm:ulo::Js. Ei DIF en Ba_la c.alffomia Sur, C::::tJhu:l:::~. 
Sura,lc:J. J8l':::Gc :- am::r.Lilcat:: PENIE.X 011. !es estado~ de Jalisco ·; t ... tt.xlca. SEDENA C!ll 

.A.qua.;::;·;~ah~nles, Eaia California St:r Colima, C11apas, Cllitluat·H.:a, Ot:r:.lngo, ,.:;ue¡rem . 
.la!isc:J. r•iléx~co y :3!n::J:oa; SEMAR en los estados de Baja Cafrrc1"n:a .3ur, ::::t-i.&.pcl::i. 13L·erre.rc. 



L.3 :-on~isténcJa NAClONAL :.'e IL~.s ::.en1al:t::t~· epidt::·rliulú!Ji(.;,::¡~ ·1 a ra 44 es de~ f52.5?. .. ~-; por 
111!':.t!1LILi:~.:¡ p.:n:;_ SALUD msi..lt{; ~~e H::S ;y::·;:,_ IMSS-ORDINARfO 68.0'),;:,, f.SSSTE 72.6:.:{:. 
OTRAS !NSTfTlJCiONE.S .]~})'~·~, !MSS OPORfUN,OADES 57.2'~-:_:,; DIF 47 :)~:'), PE:MEX 
:58.0'~:-:;~ SEDE NA 47 .3~.-:~ y SE MAR 46.0 1 ~~~-

La consistencia NACIONAL (Íe l&s sem9nas 40 :t 1a 44 es--deL>=: 1 ::F.·> · .. · .. ~ .. - ;,.,,,.:¡., , .. ~i.~:n 1.~ 

sítuac:é-n e:o ·a Si:Juiente: S.A.LUD r::Dn 8-!;• -~-¡~.{-,, IMSS-ORDIÑAI ~J~'-'~, 
OTRAS INSTITLCIONES 5:~. 3~··~; IMSS OPORTUNrDADE~·f~ ~EX 
3.1 6~.-;:,; SEDENA 40 f.!~ . .;-,· .. · SEMAR 4·~· 7:.!.-:~ (C¡¡adro:· ~,¡n z·, ¡• ' ' . " J - .-_ • • ' - - .... - ~ J . ! 

} 

f: __ 

en I:J con::>:::5tcncia nacronaC h3:::ta lE ::ems·te 44 .::1 t:;;(ccpciór. -:":l-31 l)i::.fríto t=·:::Jderal, el -e-ste 
de In~~ ·:':!~:(;::¡.¡;¡_:::; se encuentran por debajo·de~ 60'%:. La situación :::nt.rt: !a~ in~ütucíancs 2~ ;a 
~ji!JU.i::!:ole ¡.::•o.r det.a[n .jcl .3C'~··é.: SALUD en rus e::ilatio::; de ~{U(:.l'.'IJ LerJfl '{ Cc.xa.ca. En ef IM!SS~ 
üRU les e!:il3dc-s de Colrrna, c:ni·::.pas, Ctlíl:uahua. Durango, G.Jana[!.lato. (3¡_Jem:::rc. México. 
lu(.::·:c León . .==:.malo(), Sonrxa. "7"abasc:D. Yu:::atar y Zacatecas. En el JSSSTE los esta(JO:S 

-~·CJ'.l::=sc~~~ie: .. tes, Baja Caiifcrnit:l, Baja C.~illfcr1iA Sm, Cn¡::¡ht;ii¡:¡, Cnlim¡::¡. Clli:;r~Rs, ,-JIJn=.lll[;n, 
Guer·.:=-r·:::l, .J.nl!s~-::o::. h·1ic:l"c-acón, r,_·1orelo.s,. Nuevo Leór-, Puetla Sinalc·8 y Tarr,aulrpas. 0& las 
OTRAS !NST~TUCJONES e1 ,.:;~~ua::caHe-nt~s, Carnpeche, C.:.J~ll'¡uii.:J, (::cüirna C.l'li~pi.tt:, 

(~tlllU&.liJa, f.3u.:snaju~~1-C:), ·--~~J.e::~·e:ro, Caxaca, Puebla, :)uc-re!:iw. San Lui::; ?utu5i, ~3orrura, 
1 .JrnGul fl?.S, Tia>:cala. Y .Jcatár1 y Zac2rec~s. l::.n el ln.~S~-OPüRT los esta,jCG rje ~~aja 

1.-:::alft::::·tTI;a. e ::..lahui!a 1 Cí'lio.¡:c.s .. r.:::::hrhu:Ülll-8: Durang::.' GLJanaJUatn, Ciu-errero. Hidalgo J81ts():J. 
r·.-1:3:-:i,::c, r·,.l~)tclos. t'J.avarit, CJa:xaca. Fueb.a, :.:Jueré.taro. .Sinaloa. Sonora. TarnauHpa=s. y 
Tla:<"c::::;l;.:¡ ~1 f)ff t::n R~f•1 :-:Híirr:rn¡;., s~~r, Campectle Coatuiia. Ccl[rr:a, Dis:rito Federal. 
'.· ",...... ~ ,, .. ;~- "'J ·- -~ - ,.:. (" '~- r-. .L· ... T· '"'JI' .-. 'fl· . -~·.' ., ,._. ~.- ~ '·' ~-'. '! ,Ji::liL-,,.1,,, IYie.~¡l_.,_:, ¡'· LU'.•U ¡_.e,Jn .. _.a.<d\.:iJ, r!J!="Lll.:z.. amar lp21-:.:-, axJ8!ióL ,,urat.:,U.::.., r U•._.:.JJóln :~ 

LiJC;Jt:::CDGi. Sn P;;;MEX ¿~;n lns L~:::Ja.::fo-s de Ge<mpeclie. Chispas .. .l::31ií:ir::r.J, r·.iéxir~:J, t--lus·,uj L&én, 
,-¡;.:¡·~-;:¡""' ru.::.l·,¡,;, ..;:;d- ,-, Lil;o;: D-··t-~1· -~.J·I .. I;.:¡ILJ:.l Taua'"CG V T.;;nlal'iiOJ" =n SEDE NA -=-n ~.. ...... u./',· ... .;•.Ju: "•.J L. u. ._... .! _,: • ...,, 1 ',J 1... .. ::J . ' ~ u t. t W' 

4 
• ,"' ' ¡' . t ,.__,., _, .._.. 

/'•.fJila:scal.it:m1e~, Baja Czdforr,¡,::_¡ .Sur. L:cirrrDecl·re Coahtlila. Cofima, C:iapas, Gllthllarua. 
l).~ranqo, C3uana.·uatu . .::3uerrerc. l-Jidalqn, ~sisee, ¡\·lé::<icc ,',_•1o·eros. ~~ayarhL Nue-ve L.-són. 

- :· !¡,:,r;i~. C;u;;-¡L:~lni:1. :~.·::co. Sin~io8, s ..... nor:=I,-T'ih~SCCJ, 'ar~,-~~li~as Tl~x_:a.-1~- ··:<~I'OiC~U~. Y'J(~~tán_y 
W L~cs;:-eca3 SEMAR ;,;;n I·JG cstodof'; donde trEne prs:::.~;;;rtG!a. BaJa ·-~-~11 orr 112. B::IJa C.::-irwrnt~ 

·=-:¡ 11' ~~ ;:;¡·,··¡·p.-'fit= ,····11ir n3 (·.~ri::pas Oi::;r·r,·1..., F~;,;t!'rE:l (~Uerrerc JaU:s;::o. Mk:hcac¿¡11, ;'··l:1V~J:~t 
1_. - ._,., -- • - ._. .J '--'. ·--·... : ._ 1 ._. ... t • ,..__ -_. ' . ~ ' . 1 . .• ' 

.-. · .... ~ ·:r .-.·--¡~- -::-· - ¡-.; ......... -.. - ~ .. ., l'r-······ ',l~r---~·r·r-; ,··-'¡¡~..,t·.;·¡ 1-,-dlli .. i::n~ ¡·.,_,_11], ,:J•! C::. C•C... ,_:;I]IJ()f,'-! . ~h.1<1:,LU, l.:lm;:t.U 1tJt::..:, • 1:: v;l,. 1_,_ ~ .... ,.,,,, . 

.. _111 



;:; imJk;;utor de cumpiimi.snto Rs dG ~Jn. r·; .. r., lo:s t?sta:Jos que se .1 
9;~:·}¡, s:.J:l BaJJ: C:cilifomia :'3ur. Our~noo •,• (2Uei reru. tcua.J'ro N e :r1 ~~ 
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u· lds nstitu:::ior1e~,; 8' ISSS i"E .. J.r.,.fSS OPOH ·: Jr·JIU..U . .Ot::S. D1'-, PfJ.llEX. SE:DCN . .ú .. :~ 
SEJ•,~AR. se e:tcuonh=m :amlién por ,jebaJc del ·;¡g:::;) . Por insrituc¡.fm ·a s.íiuac.ó.n es 'a 
:-:.!Jt .i.=!!··.:: SA.LUn; e:-~t 1.-:::::: e:~l;~(ir':.s 'l~ .~Gu;:¡~-;r:alíen:e.!::i, E·a.i.&. Caiifor'1rs Sur. Chi3r:as. Du.rar·.r,;:c. 
·~.3 JB:· PIU 'r' F'ur:~bia t:·· -si lMSS ORDINARJO; ,,•\giJ::;Js:~aliern::s, Gs-j8 C:;;,i:·:Jrni;:; .Sur C:i·i.::1p;1~. 
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ChihL81lU3, C:u:.d!IE_JC, :.JUf:::!l re(:.:, -lid alga, Jalisco. !\·léxié.:J, l•.·licl•::::.acán. rv1orr:;lcs, Puebt1:-:t, ::;;.:;n 
lui~ 1-:ctc:::;i, Z<léal·cCas. Er~ el ISSSTE; A~ua::;.::::nlic:ntc~. B<-~Íél C;~l.forria Sur, Cfliapa:s., 
Ct·¡r¡;,_¡.;;hu::i. Dur.::ngü. (~uerr:::m, Jalisco, Micíl:::1acan. Fuebia. ()uirJana Ruo, Tamaulipm; :,•' 

--r·,_:catan. E.~: ;:;¡ IM5S OPORTUNlDADES; 3aja Call{omia, Durango, (~uana¡uc:to, ·:3uem::r:::·, 
. .'~liso. ri}·Jt::.:icc, f,•1ichc-a:::ri.n, f·.·fore!cs, ~·Ju-e•;c Le·:)n, Puebla_ Ouerétaro. Sonora ~~ Tarm:mlipas. 
[n :::d DrF: Baj;:::. (:;:¡ljf¡:mi8 S11r. Ct:;;:thJil.:¡ (Jur;;nun, Puebi2, (::Ju~rP.fRrt). T;;.nl<,dl¡:EJs, ··tucatán 
\"'. 2~.::;r::~~I.0·Sas. En PEMEX; C:hiapaE, GuanBjU;::~to_ México. :Jsxaca PIJfabí~~. -Sina.1oo y-
L::!•Yr.3::1ip.::;s En SEOENA; i\gr~;:¡.::;caie:-"Jtes, Baja r::;a[ffomia Sur, C!¡i::>p-:::s. C;hihu:u1ua, 
L::~r~1ng:::'. 0:3ua:-~a1 uato .:3::Jem::ro, hidalgo, f·,·1oíek15, ~h.J€roto l_eón. Puebia, ~:..:,ufntar":.a R:J·:_; '/ 
úr.:..:~¡~~;;_ En SE!1.•1.AR Elgja C:allfnrnia Sur, Colima, Ct¡ia~<:18, Gu:rrero, .l.s:Hsco. MICt}:)ac;:3n, 
Caxor.a, O:.·ir.nma HO•J, Sonora. l;:;rnaunp.::ts ~,¡ Yucatan. Con Prooemas :.te C3talq:g::. en les 
!~StE.cJo:s de; /·,gua::;.c3iientes ::Jil SALUD; Guanajuato 'l San Luis Pnrcsf en Otr-as 
h1 stHucíones. Co3.hui:a en SEDENA_ 

,. pcYCP.Iitd¡i:' de Unid~des que Rilportan Sin Movímientn. p,n 81 ,~mbito r··J<.'1Ckma 1 es de 
5 f.i}~ .. l S!C . .'nstituda1e:::. que ;~baE:an 5t 'imite est¡;¡l1leddo ::leí' 5~··;, son: SALUD c:::m 8.3'!·S. o' 
ISSSTC 7.?'/, .. OTRAS INSTITUCIONES 7.~··}~. el :JIF con 13 3':/, y SEDENA con e::-1 :5_er~.{:.. 
:_os -e·:tajcs que ~e encuentran por aiTfba d:=f :rrnite del 5% son: .0.guasCcllientEs can -~.lYi:, 
r-aja c:::alifcr.~1ia ccn 59%), E;aja Galifornic: Sur 7 _.L%. Campe-ct1e ~ 1 J .. 
c.:)li¡·na -~ l.:J'}:), Chiapas con 5 5%, Chrhuahua t3_~ %,, Guanc.:ju:Jto ::-. 
~·1lF:Y.i.:'~(~ 1 ,r'..-:. r~..,ir~hC·81.;~ii fi 7ú/,, r·Anre-lc5 6.7% Nuevo L.t::Ón 11. 
C11;eréiar::-, 176%, Sa:1 ·:....~ís Potosí l(}_.g·%, Sin alea 7.1 %. ~3onor.;:;_ .S.8 
l'::JI~l8wlit:,8:~ !1m.-;., '·J2-r21cruz con 5.J'J,•'u v Z.iJc,~t~~;a'!; tün 5.6':;_.~-.(Cuadro 

l -· . .d 

C~IWlllft ,\1 ... j 

mc;¡.:-:rar 



-ASUNIOS GENERA.LES 
E: Dr. ')jzquez rt=:!:-:r>?!~P.nt;:;:ntt: ck?.i IMSS rotl.::;re que .::;e hon ::s~aon ¡¡:::;,,:¡lizan~j:, :~ctfvdcdes D;;:ra 

mojora·· k.::.:,; indiC:3:::-;f)r.::-S;, r:fiere que el pr:;b.~::-r::::J dt:o C:l·¡aCJas es :::le que e:d~dé tm r~6pcn~obl.:..;· 
cT Tu;•::Ja C:Ju;;iérrez. y no \)Jt=,:r.i<:i -~;on per~nnal ele apo'/lJ. solicita 'a.s. uni-:tades que rB~·urla·~ sin 
ln-;:_..,.í,nit::lll'o p.:11 c. corK.lct:r 1;:;:: . .:_:;:-;;u~as de~ rep.:..:.rle :::in iTJG•.·imierüo .. ~.1 pre::Jentar :su '.':!vaii.JiiCI::Hl 
¡:;or tnme:::tres refiere rneJorfa en el indicajor de consistencia. · 
e: :::::•r. ,.;.rm'/cl iel lSSSTE :ncm:.icna ·iUe no cuent:m con equipo je c,)nlpult:JG~ón pEra e:· 
sr::::u~;.;:sü -:~e nctific:::::ión ::!r. !as dcif!JaG¡ones estatalBS, en fe::;~,a prc-xima espera ·~.-a c:ant¡::¡r -:--.:nn 
t::l squi'Jo, le ~-:ua: ss- n?.Ie~:ará 811 la rnej-0ra de I:Js :ndicadures de e·u·a!Jación. Mend:x1C1 qu~ :;e 
a::::tualiz:o e:r cs¡ák~~n de unidades de Coahuii2'L Campeche y Z9catec~s ~:ie vetific..ará esto e;.;::;.n 
eJ árud de ¡_lro·:..:&s.:il:·rienlc .Jr::- !o. inímrnat:ir.Jr y lu~ •t:;.sponsal:Jit:.;~ e.5iatale:s. Hcfiare c:¡:J-e :;a 7i;J 
j<Jáo ~ c::)l.::;.ce:· 3 los delegatics est¡;:tales poi rnedio da Ollcios. coneos -,.. llamadas 
t2!!dé~n~:~:! ~os resuliados de l~s e··.'~lu.aciones para su n1ejoria. PresGnta el it)dicadG·I de 
con:3ÍS[t21l·~:i.c. ¡:¡o:- t·ime:3tr~s. er1 donde se ve una meloria tan los estarics dc.-;:t1·9 o:<lste 
presen8la insritucicnal. 
F Dr B•Jcek:. rcprcGcntca~ttS: dei DIF. réie•·t:. qL.e han e:;.:.Bfido -:~.::ornbroo en 1GB rcspcq:::;i:)bJc::; lÍ·::! 

'o:3 estado::s t) 4ue ha fep:::t"cutido en ~1 en··¡·j~) tje :ntormación. 
St:lit:;la d.IJiJ•{O ,:je l;_=t 0.(3.E :.1a1a ei t;;'I•J'Ír.} de un of.ci-:. a1 t::sU.tdn dr~ Ti::21fl~ulipc:s Ue la 
¡::roblem8tica, e1 D: .. r·/~anci1•J refie-re que se: le·er·.vr:;;ra c.r epiclernlúlúgo esmtsJ con c:-pia 21 ia 
deieg;:món ne t:s-e e·;;t.edo. -~~.g¡-egs que se feria -eGnran las aci.i··lidades en los 8s~adcs qLe 

. :.:::uen1ss cDn D8~8 r~1 ios irdk:adores.. 
· La r~prt!::-::.-;:~taHte de SEDENA refier~ q¡_;e- dará :=1 c::moc.er los rE.sultada'S dE? e·.¡aluack'l-t 8!1 
ec..spon::::;_:;¡[: k:; do .lfl j ·¡ f·:; nn.:::JCi Ótl. Í\CtULlliz:)fÓ el cstá!oo;p ti e- l.Hl td~~des par :arreo electr.:) n ÍCO. 

~3e le sclicit-a .31 repr~!.:.entsnte de-l IMSS OPORTUNIDADES .::~.;;tu.aíí.::e su catálog;: de 
unidnc!es }'"-=- qtle e,;:.usté:, e-stadClS de .1\•::JUas.caii~IliE:;'~. 13Gija c:am'Jii:i.a sur, c.::.:•lizrm, N:U8'vU 

Leén. Uu¡r;(:Jn.J noü ·.,.- 1 attasco en los qu~ tl:) se :::sta notificando. 
El r::r, r·.~otina ;)resenta a;, indic.9dC!feE de Ertla uac7~Jtl pcr trimestre de 13 sacretc..ría ¡Je Salud 
··; ~e·:~toric¡[ ~ef:rie:;::io qu~ e;.;i:Jt•B- mejoría en los mfsrnos al presentas::: :le esta 11ar,em . 
. :;;¡mq.ue r:?.il ;:¡;gtmos f?stadc!:' F";x:sí~ 1¡:;-ndend::~ a la. baj~L 
S·::: s-nrr.::,.ga 'd i:::.L-3 d8 uni:::ades ·que repor:an sin rn::::.viry 
·etfere q~IC: ~:dste llcspitL:.Í83 Cenerales, Unidadc~- e~ 
re~or.ar ::ir, movimiEnt:) ~ • .- ~sto íl!J ::::::Jvresf_lom.I!:! :::ll d 
p ::1 dnc :rn i·::mto::;. 

ACUERDOS 

·1_1 t:í ,_¡¡ ~v10J:1C:t'i8 s,:-tic:ta a 1:.:-!;;. repr:::!sert;=.ntes propmi~J 
:crrna c: .. m(u:¡ l::J a ~-8t~ir d-el mes de abri. del :.róxlmdl~---··--
que t;;:r1gmr prntl-e·nas y te·1g.ar mE.rs rt;presentati .. ~·ida.::l. 

----=--..,........ 

3nas que 
;u dt;; lo::5 

¡t;~dos -2 ·1 

; :::sradGs 

2·: CL;r:·r.:oli• :>.>n lo esta.tdeci•Jo en la NUM-01 len le n~ferems a la enttega 1je lrtfmrraclón. 

J ¡ 1~i1::: ic ~H i.:J ~; i rg:.i ice:Htc:res j t: .-.::u ITlplin,ieni:::·, ce-be rtura y consiste nci ::J t.: .. n la~ ¡,-,,:;:i twci-x:e:s. 
:JO:l~h:s ::.e encüc:~trail po~ dettaju Lle lu:::; rrl'n mos esüeradDs para cada :nd:.3d•Jr. 

L-) l·::;rtr.~lccc· la c:;tr.::~tcg•:_~.J de .::rt¡eg;1 uel forrna!o SU~VE-J.,2C04 de las .mi,ja~jes n.=.s e ::;¡_:-:·GcJidZ.:: d la :3ecn::·U:1fia Gt:' ·3:11Ud ::;:n k;e: e:stadGS rcr parte de ias institUGi:Jne::;. 

::t: ~-'ícp-:::n:·¡· ·=~- !c.J pró:.:irrE· reunió¡·¡ kJ::. :=stad:)t=;@ .S·;;!r \.Jsita::los p~ra e-1 :::.róxirro ari·~J. 
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1.0 Propósito 
 
1.1 Establecer los lineamientos para el diseño de nuevos sistemas de vigilancia 
epidemiológica de enfermedades transmisibles y no transmisibles que brinden información 
oportuna a los tomadores de decisiones para la prevención y control de las enfermedades 
sujetas a vigilancia. 
 
2.0 Alcance 
 
2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por el personal de 
las áreas que conforman la Dirección General de Epidemiología. 
 
2.2 A nivel externo los sistemas son diseñados con el consenso de todas las instituciones que 
conforman el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica y por lo tanto tienen carácter 
sectorial. 
 
 
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 
 
3.1. La Dirección General de Epidemiología a través de las distintas Direcciones de Vigilancia 
Epidemiológica desarrollarán los nuevos sistemas de vigilancia epidemiológica los cuales 
deberán apegarse a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
3.2. Las jefaturas de  departamento y/o personal responsable de los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica de las Direcciones de Vigilancia Epidemiológica correspondiente serán los 
encargados de desarrollar y presentar para su aprobación las propuestas de nuevos sistemas, 
así como todos los documentos necesarios para su operación. 
 
3.3. Las subdirecciones de área correspondientes deberán supervisar y/o asesorar a su 
personal en el diseño y desarrollo de las propuestas de nuevos sistemas de vigilancia. 
 
3.4. Las direcciones de área correspondientes revisarán y aprobarán las propuestas para su 
presentación a los cuerpos colegiados.  
 
3.5. La Dirección General emitirá la aprobación final, una vez que sean incorporados los 
comentarios y modificaciones que procedan, de acuerdo con lo sugerido por los órganos 
colegiados. 
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4.0 Descripción del procedimiento 
Secuencias de 

Etapas 
Actividad Responsable 

1.0 Detección de 
necesidades de 
información 
epidemiológica 

1.1.- Reúne a los responsables del grupo de  trabajo 
y/o personal operativo de los Programas de Acción 
de Prevención y Control de Enfermedades 
 

Direcciones de Área 
de la DGAE 
 

2.0 Elaboración 
de la propuesta 
de sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 

2.1.- Analiza el tipo de información requerida 
2.2.- Selecciona la estrategia de vigilancia adecuada 
para generar la información requerida 
2.3.- Elabora el documento preliminar con la 
propuesta de sistema  
 

Departamentos de la 
DGAE, (Responsables 
de sistemas) 

3.0 Revisión de 
la propuesta 
  

3.1.- Revisa el documento elaborado 
 
Procede 
 
No…. Solicita re-elaboración de la propuesta, pasa a 
la etapa 2 
 
Si……Pasa a etapa 4 
 
 

Subdirecciones de 
Áreas de la DGAE  

4.0 Elaboración 
de documentos 
técnicos  

4.1.- Elabora el Manual del sistema 
4.2.- Elabora instrumentos de recolección de 
información 
4.3.- Diseña y desarrolla el sistema de captura 
 

Departamentos de la 
DGAE, (Responsables 
de sistemas) 

5.0 Integración 
del Comité de 
Expertos 

5.1.- Identifica expertos 
5.2.- Invita a formar el Comité 
5.3.- Reúne al Comité para revisión de la propuesta y 
los documentos técnicos 

 

Direcciones de la 
DGAE  
 

6.0 Presentación 
al Comité 
Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
(CONAVE) 
 

6.1.- Presenta al Grupo de Trabajo del CONAVE 
correspondiente 
6.2.- Incorpora  modificaciones a la propuesta 
6.3.- Presenta al Grupo Técnico del CONAVE 
 

Subdirecciones de 
Área de la DGAE 

7.0  Prueba 
Piloto 

7.1.- Elabora el Protocolo 
7.2.- Concerta con entidades e instituciones 
participantes 
7.3.- Capacita a participantes 
7.4.- Realiza la prueba piloto 
7.5.- Evalúa la prueba piloto 
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Secuencias de 
Etapas 

Actividad Responsable 

8.0 
Adecuaciones al 
sistema 

8.1.- Incorpora las adecuaciones al sistema de 
acuerdo con los resultados de la evaluación 

Departamento de la 
DGAE 

9.0 Envío del 
comunicado 
oficial del nuevo 
sistema a las 
instituciones del 
Sector Salud 

9.1.- Elabora el oficio por parte del Secretariado 
técnico del CONAVE para informar a las instituciones 
sobre el nuevo sistema de vigilancia 
 
 

 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

Dirección General 
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5.0 Diagrama de Flujo 
 

 
Direcciones de Área de la 
DGAE   

Departamentos de la DGAE 
(Responsables de sistemas) 
 

Subdirecciones  de Área 
de la DGAE 

Dirección General 

    

1 
2 3 

INICIO 

Procede 2 
no 

si 

Detección de 
necesidades de 

información 
epidemiológica

Elaboración de la 
propuesta de 

sistema de vigilancia 
epidemiológica 

Revisión de la 
propuesta 

Elaboración de 
documentos 

técnicos 

Integración del 
Comité de Expertos 

4 5 

6 

A 

Presentación al 
Comité Nacional de 

Vigilancia 
Epidemiológica 

(CONAVE)

Prueba piloto 

7 

Adecuaciones del 
sistema 

8 

Envío del comunicado 
oficial de nuevo sistema 

a las instituciones del 
Sector Salud 

8 
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6.0 Documentos de referencia 

Documentos 
Código (cuando 

aplique) 

Ley General de Salud No Aplica 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica 

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica 

Manual de Organización de la DGAE No Aplica 

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994 
Norma Oficial para la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones 
Nosocomiales  

NOM-045-SSA2-2004 

Manual de Organización General de la SSA No Aplica 
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica 

 
 

7.0 Registro 
 

Registro Tiempo de 
conservaci

ón 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Archivos electrónicos de 
las bases de datos de 
Sistema nuevos de 
Vigilancia 
Epidemiológica  

5 años Dirección de: Información 
Epidemiológica; Vigilancia 
de Enfermedades 
Transmisibles; Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Transmisibles; Investigación 
Operativa Epidemiológica. 
 
 

Folio consecutivo 

Oficios  
 

3años Depto. de: Procesamiento  
de Información 
Epidemiológica; Recepción 
de Información 
Epidemiológica; Análisis de 
Información Epidemiológica; 
Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Transmitidas 
por Vector; Vigilancia 
Epidemiológica de 
Tuberculosis; Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades Prevenibles 
por Vacunación; 
Departamento de Desarrollo 

No aplica 
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Operativo para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Transmisibles. 

Documentos  de 
Trabajo 

3años Depto. de: Procesamiento  
de Información 
Epidemiológica; Recepción 
de Información 
Epidemiológica; Análisis de 
Información Epidemiológica; 
Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Transmitidas 
por Vector; Vigilancia 
Epidemiológica de 
Tuberculosis; Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades Prevenibles 
por Vacunación; 
Departamento de Desarrollo 
Operativo para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Enfermedades No 
Transmisibles. 

No aplica 

 
 
 
 
8.0 Glosario. 
 
8.1 CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
 
 

9.0 Cambios de esta versión 
 

Número de revisión 
Fecha de la 

actualización 
Descripción del cambio 

No. Aplica No. Aplica No. Aplica 
 
 

10.0Anexos 
 
10.1 Ejemplo de formato de registro 
10.2 Ejemplo de la pantalla de la base de datos 
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la implementación de nuevos Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles que brinden
información oportuna a los tomadores de decisiones para la Prevención y Control de las
Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán realizadas por el personal
de las áreas que conforman la Dirección General de Epidemiología.

2.2 A nivel externo los sistemas son implementados con el concurso de todas las
instituciones que conforman el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica y por lo
tanto tienen carácter sectorial, además de que son de observancia a nivel nacional

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los nuevos sistemas de vigilancia epidemiológica deberán apegarse a lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

3.2 Los jefes de departamento y/o personal responsable de los sistemas de vigilancia
epidemiológica serán los encargados de desarrollar y presentar para su aprobación los
programas de implementación de los nuevos sistemas, así como todos los documentos
necesarios para su ello.

3.3 Los subdirectores y directores de área correspondientes deberán concertar con las
instituciones y las Entidades Federativas la implementación de los nuevos Sistemas de
Vigilancia.

3.4 Bajo la supervisión de los directores de área, los subdirectores, jefes de departamento
y responsables de los sistemas serán encargados de la capacitación al personal
operativo.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencias de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Decisión de
implementación
de un nuevo
sistema de
vigilancia
epidemiológica

1.1 .- Realiza reuniones de trabajo
con los responsables y/o personal
operativo de los Programas de
Acción de Prevención y Control de
Enfermedades

Direcciones de Área de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología

2.0 Elaboración
del programa de
implementación

2.1. - Calendariza fechas de
capacitación
2.2. - Establecer fechas de inicio de
operación

Departamentos de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

3.0 Reproducción
de materiales

3.1. - Reproduce manuales, formatos
y otros documentos necesarios para
la capacitación del personal
operativo y para la operación del
sistema

Departamentos de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

4.0 Concertación
con las
instituciones y
Entidades para la
implementación

4.1 - Envía de oficios
4.2. - Reuniones de trabajo

Se aprueba propuesta

Procede:
No………. Pasa a la etapa 2
Si ……… .Pasa a la siguiente
etapa 5

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

5.0 Gestión con
las Entidades
Federativas para
la
implementación

5.1.- Da seguimiento a :

 Acuerdos

Direcciones de la Dirección General
.Adjunta de Epidemiología.

6.0 Capacitación
al personal
operativo

6.1. - Sesiones de capacitación Subdirecciones de la Dirección
General .Adjunta de Epidemiología.

7.0 Inicio de
operaciones del
nuevo sistema de
vigilancia

7.1. - Puesta en marcha

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamentos de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología
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5.0 Diagrama de Flujo

Decisión de Implementación
de un nuevo sistema

de vigilancia
epidemiológica

Elaboración del
programa de

implementación

Reproducción de
materiales

1

Capacitación al
personal operativo

4

5

Inicio de la operación
del nuevo sistema

vigilancia
epidemiológica

6

Gestión con las
Entidades Federativas
para la implementación

Procede

si

no

2

3

7

TERMINO
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Subdirecciones de la
Dirección General

Adjunta de
Epidemiología.

2
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INICIO

Concertación con las
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implementación
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994
Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia, Prevención y Control de
Infecciones Nosocomiales

NOM-045-SSA2-2004

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Archivos electrónicos de
las bases de datos de
nuevos Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de la pantalla de la base de datos
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para las visitas de supervisión de la operación del SINAVE que permitan
asesorar y mejorar los procedimientos de vigilancia epidemiológica en los estados.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables a la Dirección de
Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo el programa abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Las visitas deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica; así como todas aquellas que hagan
referencia a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.

3.2 Se aplicará la normatividad administrativa establecida para cumplir con lo reglamentado para el
manejo de los viáticos y pasajes.

3.3 El jefe de departamento y/o personal encargado de la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica serán responsables de realizar las visitas de
supervisión.

3.4 El subdirector del área correspondiente deberá realizar la visitas programadas además de verificar
las visitas realizadas por personal adscrito a su área.

3.5 El director de área supervisará el cumplimiento del las visitas tanto en el aspecto técnico como
administrativo.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
viáticos

1.1 Solicita de acuerdo al programa
establecido viáticos y pasajes para
cumplir con la visita a través de
memorando que envía a la subdirección
correspondiente.

Memorando

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas por
Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de Tuberculosis

2.0 Ratificación de
solicitud

2.1 Ratifica la solicitud de los viáticos y
pasajes y envía memorando a la dirección
de área.

Memorando

Subdirecciones de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología

3.0 Visto Bueno que
cumpla con los
criterios

3.1 Evalúa si esta dentro del programa o
cumplen con los criterios establecidos

Procede:

No: Envía al departamento para un
reprogramación o cancelación 1.1

Si: Envía para su autorización a la Dirección
General Adjunta.

Oficios

Dirección de área de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología.

4.0 Autorización del
programa establecido

4.1 Se autoriza si es parte del programa
establecido o esta dentro de una
emergencia epidemiológica

Procede:

No: Se envía para reprogramar o cancelar,
regresa a la etapa 3

Si: Se autoriza la visita, pasa a la etapa 4

Oficios

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

5.0 Reprogramación
de acuerdos

5.1 Reprograma de acuerdo a la situación o
cancela la visita y se modifica el programa

Procede

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas por
Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de Tuberculosis
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No: Se cancela y pasa a la 3

Si: Pasa a la siguiente etapa 6

6.0 Administración de
viáticos

6.1 Realiza los oficios, la reservación de
pasajes aéreos y el depósito de viáticos al
área administrativa.

 Oficios

Direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

7.0 Realización de
visitas al estado

7.1 Realiza la visita al estado
correspondiente

Visita

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas por
Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de Tuberculosis

8.0 Reporte de visitas
del estado

8.1 Realiza reporte de visita que entrega
tanto a las autoridades estatales como a la
subdirección correspondiente o a la
dirección.

 Reporte.

9.0 Verificación del
reporte

9.1 Verifica el reporte y los acuerdos
establecidos en la visita y lo envía a la
dirección de área.

 Reporte.

Subdirecciones de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología

10.0 Valida el reporte 10.1 Revisa el reporte de acuerdo a lo
establecido y se analizan los acuerdos
establecidos

 Reporte.

11.0 Comprobación
de viáticos

11.1 Realiza la comprobación de viáticos de
acuerdo a la normatividad establecida.

 Administraciones, reportes y oficios.

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas por
Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de Tuberculosis

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas
por Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de
Tuberculosis

Subdirecciones de la
DGAE

Direcciones de área de la
DGAE

Dirección General Adjunta
de Epidemiología

Solicitud de viáticos

INICIO
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Departamentos de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas
por Vector, prevenibles por
vacunación y de Vigilancia
Epidemiológica de
Tuberculosis

Subdirecciones de la
DGAE

Direcciones de área de la
DGAE

Dirección General Adjunta
de Epidemiología

Administración de
Viáticos

Oficios

6

A

Verificación de
Reportes

Reportes

9

Valida Reporte

10

Reporte

Realización de Visitas
al estado

Reportes

7

Reporte de Visitas del
estado

Reportes

8
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viáticos

Administración
Reportes
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TERMINO
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017 SSA2 1994 Para la Vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Manuales de vigilancia epidemiológica No Aplica

Manual de viáticos y pasajes No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Oficio 3 Años
Dirección de Enfermedades

Transmisibles. Numero de oficio

Memorándum 3 Años

Departamentos de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,

Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

Número de memorando

Reportes 3 Años

Departamentos de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,

Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

Número de reporte

8.0 Glosario

8.1 Base de datos del sistema especial: Base de datos electrónica que contiene todos los registros de
los casos confirmados del sistema especial de vigilancia epidemiológica correspondiente. Por
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ejemplo, la base de datos de dengue hemorrágico contiene todos los casos confirmados por esta
enfermedad en el país.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo oficio

10.2 Ejemplo memorando

10.3 Ejemplo reporte
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la programación de visitas de supervisión de la operación del
SINAVE que permitan identificar las áreas de riesgo.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno las actividades de este procedimiento serán aplicables por el personal de la Dirección
de Enfermedades Transmisibles.

2.2 A nivel externo el programa abarcará todo el país y comprenderá a todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La programación deberá cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica; así como todas aquellas que hagan
referencia a la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica.

3.2 El jefe de departamento y/o personal encargado de la Vigilancia Epidemiológica de las
Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica serán responsables de elaborar los programas de
visitas a de supervisión.

3.3 El subdirector del área correspondiente deberá supervisar y asesorar a sus áreas en el proceso de
elaboración del programa e supervisión.

3.4 El director de área deberá avalar los programas de supervisión.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Diagnóstico de la
situación de
Vigilancia
Epidemiológica

1.1 Realiza el diagnóstico de la situación de
la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles en el país.

Diagnóstico

Departamentos de la Vigilancia
Epidemiológica de las
Enfermedades Sujetas a
Vigilancia Epidemiológica

2.0 Propuesta de
programa

2.1 Desarrolla propuesta de programa.

Programa

3.0 Verificación del
programa

3.1 Verifica el programa propuesta y lo envía
a la dirección

 Programa

Subdirecciones de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología

4.0 Visto Bueno que
cumpla con los
criterios

4.1 Evalúa si se cumplen con los criterios

Procede:

No: Propone modificaciones y lo envía al
paso 3

Si: Se envía para su autorización a la
Dirección General

Programa

Dirección de área. de la
Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

5.0 Autorización de
acuerdos

5.1 Autoriza de acuerdo a las necesidades y
políticas establecidas

Procede:

No: Envía a la dirección de área para sus
modificaciones paso 4

Si: Se envía para su instrumentación

Programa

Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

6.0 Instrumentación
del programa

6.1 Establece las actividades para el
cumplimiento del programa de acuerdo a lo
programado.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de área. de la
Dirección General Adjunta de
Epidemiología.
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamentos de la
Vigilancia Epidemiológica de
las Enfermedades Sujetas a

Vigilancia Epidemiológica

Subdirecciones
de la Dirección General Adjunta

de Epidemiología

Direcciones de área
de la Dirección General Adjunta

de Epidemiología

Dirección General Adjunta de
Epidemiología

INICIO

Diagnósticos de la situación
de Vigilancia

Epidemiológica

2

Diagnostico

Propuesta de
programa

Programa

Verificación del
programa

Programa

TERMINO

Instrumentación del
programa

4

6

Procede

Visto Bueno que cumpla
con los criterios

Se envía para su
autorización a la Dirección

General

si

no

Programa

3

5

Se envía para su
instrumentación

Programa

Autorización de
Acuerdos

si

no

4

Procede

1

3



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: N. A.
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

22.-PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE
SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (SINAVE)

Rev. 1

Hoja: 5 de 6

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017 SSA -2 1994 Para la vigilancia
Epidemiológica

No Aplica

Manuales de vigilancia epidemiológica No Aplica

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Programa de Acción) No Aplica

Normatividad emitida por la Secretaría de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Programa 1 año

Departamentos de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,

Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

Nombre del programa

Memorando 3 Años

Departamentos de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación,

Enfermedades Transmitidas por
Vectores y de Tuberculosis.

Número de memorando

8.0 Glosario

8.1 Diagnóstico de la situación dela vigilancia epidemiológica: Es el documento que establece los
problemas identificados de incumplimientos o fallas de los procedimientos de vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles en los estados.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo los documentos del programa

10.2 Ejemplo de memorando
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México, D.F., 26 de agosto de 2005. 

DR. ARTURO RE.VUE.L TA HERRERA 
SUBDIRECTOR DE NOTIFICACIÓN Y 
REGISTROS EPLOEMIOLÓGICOS 
P R ESEN.TE. 

,O.SUNTO: Oficia d4.} Ccmslt'ln 

Por metliu del presente c:Jmunic-o .3 usted_ que ha sido comisi·::mádo a Colima, Col., del 
31 de agosto al 2 de septiembre da 2005. ¡:.ar;,¡ revisar la Operación de! Sistema de 
Notificación serr,ana.l en partiOJlar el IMSS- Ordinario. 

Por lo qUB su corr.isión tendrá una duración de 2 aTas m:ft,!:j uno ·pnr rnenoe. :::l.a 24 Hrs. y 
la Su.b:lirecc1ón de Operación ~a propordonará los viat·cos ccrrespondientes, siendo su 
tras;ado por .... ía aé'rea y <Jutori~ndo su regreso el áía 2 de- :septieml:)fe de 200é. 

ATENTAMENTE 
/'l 

i • 

,-/ J.......---.. 
...---~~.1--=-~. -dl;C;p:zA-. 
j/ 

/ ... 1 DR. PABLO KURI MORALES 
.// DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA .· _,· 

~f: ...... 
.. 

..... ··? 
. ' 

• ·~L-

Cl~.l'o/.'C ~.o'Jr.t:·.-to. 

-. 
' r-

J 
1 
' 



• 

.\ 
.'o 
·' ,•,1 

// 
r ¡l 
·--~ 

.-·'1 

• 

-SECRETARIA 
DE SALUD 

México. D. F., 26 de agosto de 2005. 

ING. VICENTE CRUZ CRUZ 
JEFe DE DEPTO. DE PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN EPlOEMJOLÓGlCA 
PRESENTE. 

OEPBfDENC!A: .:if.J:!I.SEGRETARIA C:E: PREVENC:ri.JN 

Y f'RI)IJil):.;¡up,¡ Ut:: l.A .s.AlUI).- ::~...,¡ 1" KO t.U:cf,~ONA;-;-:-;-L

úE 'JI!_;¡ LAt>Jt;lA cJ ... lU:tMt!Jl~ICA 
_ME_SA:_·-::0,-.,.IRt-::-:, ~::-:. C,...,~"""IUr-N-:-t:r.,-, .• cr=A'""ER=.-:-A-l -::-ADJ-::-. -u,-N=T-:-A-:-u-:-:t::,--------'---

EPIOEMIOLOO~ DIRECC:ION DE INF::;JRMACIO~ 
I::.PIDI:Miólc<3:ct.. 

'f=·{¡~¿· e¡· r Niriías'-;:N;::::I)m=.-:-1 :;:T?;-4:;.-;f'l~~:::. :-;:;C-:;•:l ~;711 h-:-;-t:l-;-;::r-:-;-::1-;-lg_m_il;;J_ 

.. '!~!~!!'Q,~Jc 9J~.(J.~éicc:!:~:::!ll'~-0""-'!....:p ·:__ __ _ 
~u.,EifO CE. OFu.••O :~:l :.• 

A.SUNTO: C0111lsion ond.al 

-
Par medio c.F:I pr~sent~ c::lmunico a usted, qus ha sido cümisionado a C.::Jiima, Col , (ieJ 
31 de agosto al 2 de septiembre de 2005 para revisar ~a Operación del Sistema de 
No1ificación semaral en per'ticwlar el IMSS- Ordin.ari;::J .. 

Por lo que su comisión tencrá una duración de 2 días más ur~o por menos de 24 Hrs. y 
¡a Subdirecdón de Cperación ie proporcionará k:Js viátice:s correspandiente.s, srendo su 
tra~lado por ví:3 aé~ea y autorizando .su regreso el día 2 de septjet-:r.bre de 2005. 

ATENTAMENTE 

~ -r--
DR.. PABLO KURI MORALES 
DfRECTOR GENERAL DE EPfDEMIOLOGiA 

Pf<Wr:Mr;.•;¡t;b, 
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UC~ JUAN SAMLJEL GÓMEZ GÓMEZ 
JEFE DE DEPTO. DE RECEPCION 
DE INFORMACION .EPIDEMIOLÓG~GA 
PRESENTE. 

OEPmCENCA~ SLBSECREfAFiiA OE P·RSVENCi!ON 
·~· PRGMOCf.tfN"t:::€' LA··sALJD.- CfNTRú NACIJN.o.L"-

~GJLAHCfA'Efííi:EMIOlOGICA 
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EXPEDIBTE: 

Por medio del presente comunico a usted, que ha· s•do comisionado a Co~ima, CaL, del 
:31 de agcsto al 2 d~ septiembre de 2006, para revisar la Opa-acién del Sistema de 
Notificación r.;.P--m¡:mal en particular el fMSS- Ordinario 

Por lo que ::;;u COITtisión tendrá una duracién de 2 días más uno por menos. de 24 t frs. y 
la Subdirección da Operación le :xopordv1ará los viáticos c::J.rrespondientes. siendo su 
traslado por vía aérea y auto:izando S.J regreso el día 2 de septiembre de 2005. 

ATENTAMENTE 

~ 

~ 
/ 

,./ DR. PABLO KURI MORALES 
/' DIRECTOR GENERAL DE EPIDEM~OLOGIA 

,/ 
'-~-~ 
..... ~ 1 

• 
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DI :;'!.ECCIC•r·J GEM E'r.A.L ~~DJUroJT/~ •. 
DE EP'IDEr-1IOLOGÍA. 

P~,. l.LIS ANl'.'r'A L 
C<REIT()R DE VfGIU\~Kli\ EPIDHUOLÓGICJ.. 

DE ENFERr-~2C:·.t.DES Tr.;:.A.Nsr··1~5:3LE:::;. 

MEMORANDUM 
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23.-PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL SINAVE EN LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de evaluación del
SINAVE en las entidades federativas, para conocer el cumplimiento de los criterios de
calidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las Direcciones de Area de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo será aplicable a los Servicios de Salud de las entidades federativas y
al SINAVE.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de evaluación del SINAVE en las
entidades federativas están de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994 para la vigilancia epidemiológica.

3.2 Las Direcciones de área proporcionan los indicadores de sus respectivos sistemas de
vigilancia.

3.3 Los responsables de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director de Información Epidemiológica y la Subdirección de
Sistemas Automatizados de Epidemiología.
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23.-PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL SINAVE EN LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Reunión con
responsables de los
sistemas

1.1 Realiza reuniones con los
responsables de los sistemas de
vigilancia epidemiológica, donde se
asesora sobre la selección de los
indicadores adecuados para la evaluación
de los objetivos de los participantes

Dirección de
Información
Epidemiológica

2.0 Construcción de
auxiliar informático.

2.1 Realiza la construcción de las
“aplicaciones electrónicas”
correspondientes para cada uno de los
sistemas

Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

3.0 Envió de auxiliar
informático

3.1 Realiza el envío de el auxiliar
informático a los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológicos

Departamento de
Análisis de Información
Epidemiológica

4.0 Recepción y
validación de auxiliar
informático

4.1 Recibe auxiliar informático y verifica

Procede:

No: Regresa a la actividad 2

Si: Pasa a la actividad 5

Departamento de
Análisis de Información
Epidemiológica

5.0 Construcción de
aplicación
electrónica

5.1 Construye la aplicación electrónica Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

TERMINA PROCEDIMIENTO
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23.-PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL SINAVE EN LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

4.0 Diagrama de Flujo
Dirección de Información
Epidemiológica

Subdirección de
Notificación y Registros
Epidemiológicos

Departamento de Análisis
de Información
Epidemiológica

Reunión con
responsables de los

sistemas

Construcción de auxiliar
Informático

1 2 3

Envío de auxiliar
informático

INICIO

Construcción de
“aplicación electrónica”

TERMINO

5

Procede

4

no
2

Recepción y validación
de auxiliar informático

si
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23.-PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL SINAVE EN LAS
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6.0 Documentos de referencia

Documento Código
Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual
de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Ley General De Salud No aplica
Reglamento Interior De La Secretaría De
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual
de Procedimientos

No aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro o
Identificación Única

Macro 5 años Subdirector de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario

8.1 Aplicación electrónica : Archivo electrónico ( Excel® ) con la programación necesaria
para la generación de los boletines de “Caminando a la Excelencia”

8.2 Indicador: Números que al interpretarse o darles un valor se convierten en información
que puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo si están diseñados detalladamente.
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23.-PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL SINAVE EN LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de la pantalla de la macro
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24.-PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA (SINAVE)

1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la implementación de la evaluación del SINAVE, para
conocer el cumplimiento de los criterios de calidad en la información del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las Direcciones de área de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a las Unidades de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud, Servicios de Salud de los estados de la República y del Distrito Federal.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la implementación de la evaluación del SINAVE están de acuerdo con
lo normado por la Secretaría de Salud en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para
la Vigilancia Epidemiológica.

3.2 Los lineamientos serán emitidos a través de la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

3.3 Los responsables de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director de Información Epidemiológica, Subdirección de Diagnóstico y
Análisis Epidemiológico y los Responsables locales del SINAVE.
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24.-PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA (SINAVE)

4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
calificaciones

1.1 Solicita a cada responsable de los
sistemas la calificación de sus indicadores
en los meses de: enero, abril, julio, octubre

 Informe

Dirección de
Información
Epidemiológica/
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Integración de
datos enviados

2.1 Integra los datos enviados por los
estados al auxiliar informático “aplicación
electrónica”

3.0 Generación y
envío de boletín
individual

3.1 Genera boletín individual para cada
sistema y se turna a los responsables
correspondientes.

3.2 Envía boletín individual a cada
responsable local del SINAVE.

 Boletín

4.0 Recepción y
validación de
boletines

4.1 Recibe los responsables locales los
boletines individuales para ser verificados

Procede

No: Regresa a la actividad 2
Si: turna el boletín a la Subdirección de
Diagnóstico y Análisis Epidemiológico para
su envío a cada dirección de área y al
CENAVECE

Responsables locales
del SINAVE

5.0 Captura y
difusión de
información

5.1 Captura la información verificada en el
portal electrónico del CENAVECE para su
difusión.

Dirección de
Información
Epidemiológica /
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

TEMINA PROCEDIMIENTO
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24.-PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA (SINAVE)

5.0 Diagrama de Flujo

4

Recepción y validación
del boletín

Responsables locales del
SINAVE

Dirección de Información Epidemiológica /
Subdirección de Notificación y Registros

Epidemiológicos

Solicitud de calificaciones

Integración de datos
enviados

Procede

Captura y difusión
de información

TÉRMINO

1

2

3

no

5

Generación y envío de
boletín individual

si

INICIO

Boletín

2

Turna el boletín a la
subdirección de diagnóstico y
análisis epidemiológico para
su envió a cada dirección de

área y al CENAVECE
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24.-PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA
EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA (SINAVE)

6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual
de Procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Ley General de Salud No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual
de Procedimientos

No aplica

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro o
Identificación Única

Boletín 5 años Subdirector de
Diagnóstico y Análisis
Epidemiológico

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario

No Aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo del boletín
10.2 Formatos del EFE.
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos en la formación de médicos especialistas en
epidemiología que permitan al sistema de salud contar con personal capacitado para la
adecuada atención a la población.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a la Residencia en Epidemiología.

2.2 A nivel externo estos procedimientos son aplicables con las Unidades de
Responsabilidad que tengan aval de la Universidad Nacional Autónoma de México y que
exista convenio previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1Los lineamientos para la formación de médicos especialistas en epidemiología están
de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en la Norma Oficial Mexicana
NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica, la NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-090-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de residencias médicas, el
reglamento interno de la Secretaría de Salud, la Ley General de Salud, así como el Plan
Único de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3.2 Los lineamientos serán emitidos a través de la Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

3.3 La Dirección General Adjunta de Epidemiología, la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica y el Departamento de especialidades médicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México son las únicas facultadas para la modificación de estos
lineamientos.

3.4 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas será el Director General Adjunto de Epidemiología y el Director de
Investigación Operativa.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Aceptación de
aspirante a la
Residencia

1.1 Acepta al aspirante a residente
posterior a la aprobación del su perfil

Dirección General y
Adjunta de
Epidemiología

2.0 Acreditación
académica

2.1 Aprueba cada una de las asignaturas
con calificación igual o mayor al 80% o
más de la máxima calificación posible.

Residente en
Epidemiología

3.0 Evaluación del
desempeño del
residente

3.1 Revisa el desempeño del residente al
finalizar cada una de las asignaturas y se
verifica si ha acreditado con 80% o más de
la máxima calificación posible

Procede:

No: acreditó menos del 80% de las
asignaturas, Presenta Examen
extraordinario.

Si: pasa a la siguiente etapa 4

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

4.0 Cumplimiento
del programa
académico

4.1 Verifica que el residente apruebe cada
asignatura y actividad del programa
académico con calificación igual o mayor
al 80% o mas de la máxima calificación
posible para iniciar su trabajo de tesis.

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

5.0 Asignación de
Tutor

5.1 Asigna Tutor académico Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

6.0 Elaboración de
tesis

6.1 Elige tema de tesis

6.2 Elabora tesis
 Tesina

Residente en
Epidemiología

7.0 Presentación de
examen profesional

7.1 Presenta examen profesional

Procede:

No: Regresa a la actividad 5
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Si: Inicia trámites de titulación ante la
Universidad Nacional Autónoma de México
y ante la Secretaría de Salud.

8.0 Obtención del
título de Médico
Epidemiólogo

8.1 Entrega Título de Médico
Epidemiólogo al Residente en ceremonia
de graduación

 Título de especialidad

Dirección General y
Adjunta de
Epidemiología

TERMINA PROCEDIMIENTO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código. N A

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA
Rev. 1

Hoja 5 de 625.-PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE MEDICOS
ESPECIALISTAS EN EPIDEMIOLOGÍA

5.0 Diagrama de Flujo

no

si

1

Evaluación del
desempeño
del residente

Presenta
examen

extraordinario

4

Cumplimiento del
programa
Académico

Procede

3

5

Tesina

Dirección de Investigación
Operativa

Dirección General y Adjunta de Epidemiología

Aceptación de
aspirante a la

residencia

Acreditación
Académica

TÉRMINO

2

Titulo de
Especialidad

Presentación de
examen

Profesional

Procede 5

Obtención del título de
Médico Epidemiólogo

si no

8

Residente en
Epidemiología

7

INICIO

Asignación de tutor Elaboración de
tesis

6
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6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de organización de la DGAE No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica

NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica No Aplica
Norma oficial mexicana NOM-090-SSA1-1994, para la Organización y
funcionamiento de Residencias Médicas

No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica
Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro o
Identificación Única

Titulo de
Especialidad

No aplica No Aplica No aplica

8.0 Glosario
No Aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
Actualización

Descripción del Cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos
10.1 Ejemplo del titulo de la Especialidad



--
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la educación médica continua en vigilancia
epidemiológica del personal operativo que permitan mantener actualizado al personal
aplicativo en las herramientas indispensable para el adecuado ejercicio de sus funciones.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier Unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, Servicios de Salud de los Estados de la República y
del Distrito Federal, Jurisdicciones Sanitarias, instituciones y cualquier otro solicitante
nacional o del extranjero que lo solicite y sea aprobado su ingreso.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la educación médica continua en vigilancia epidemiológica del
personal están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica, del reglamento interior
de la Secretaría de Salud, así como de la Ley General de Salud.

3.2 Los contenidos académicos serán emitidos a través de la Dirección General Adjunta
de Epidemiología.

3.3 La Dirección General Adjunta de Epidemiología, y la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica son las únicas facultadas para la modificación de estos
contenidos académicos.

3.4 El responsable de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director General Adjunto de Epidemiología y el Director de
Investigación Operativa Epidemiológica.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Elaboración del
Programa
Académico

1.1 Elabora programa Académico

 Programa Académico

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

2.0 Aceptación de
aspirante a los
cursos de
capacitación

2.1 Acepta al aspirante posterior a la
aprobación del su perfil por la
Coordinación Académica.

3.0 Acreditación
académica

3.1 Aprueba el educando cada una de las
asignaturas con calificación igual o mayor
al 80% o más de la máxima calificación
posible.

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica
(Educando)

4.0 Evaluación del
desempeño del
educando

4.1 Revisa el desempeño del educando al
finalizar cada una de las asignaturas y se
verifica si ha acreditado con 80% o más de
la máxima calificación posible

Procede:

No: Recibe constancia de su permanencia
termina proceso

Si: Recibe Constancia Universitaria de su
aprobación del curso y de la Secretaría de
Salud

 Diploma

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

1

Aceptación de aspirante
a los

Cursos de capacitación

2

Elaboración del programa
Académico

3

Acreditación Académica

Evaluación del
desempeño

del educando

4

Diploma

no

INICIO

Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica

TÉRMINO

si
TÉRMINO

Procede

Recibe constancia
Universitaria de su

aprobación del curso y de la
Secretaria de Salud

Diploma

Dirección de investigación Operativa
Epidemiológica (Educando)

Constancia
de

permanencia



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código. N A

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA
Rev. 1

Hoja 5 de 5
26.-PROCEDIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica

Acreditación como Centro de Educación Medica continua expedido por la
Universidad Nacional Autónoma de México

No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

Conservación
Responsables de

Conservarlo
Código de Registro o
Identificación Única

Constancia 5 Años Director de
Investigación Operativa
Epidemiológica

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de la constancia
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la realización de la Reunión Anual de Fortalecimiento de la

Capacidad de Respuesta del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) a fin de actuar
oportunamente ante cualquier riesgo o urgencia epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno, el procedimiento permite la definición clara de funciones y responsabilidades de las
diferentes áreas de la Dirección General Adjunta de Epidemiología participantes.

2.2 A nivel externo, el procedimiento permite que los Servicios de Salud en los estados sean
convocados a una reunión que favorece el fortalecimiento de su quehacer cotidiano, con la consecuente
mejoría de su trabajo diario.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El desarrollo del procedimiento estandarizará los pasos a seguir por cada Director de Área para la

planeación y ejecución de la Reunión.

3.2 El Director General, designará funciones y responsabilidades a las diferentes áreas, éstas serán
responsables de coordinar las diversas tareas que permitan la realización de la Reunión.

3.3 Cada Director de Área deberá informar de los avances alcanzados de manera periódica al Director
General, para evaluar la necesidad de gestiones adicionales a las programadas.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Definición de
funciones a las
diferentes áreas

1.1 Designa en reunión de trabajo
funciones y responsabilidades.

Dirección General

(coordinación de difusión)

2.0 Conformación de
grupos de trabajo.

2.1 Integran grupos de trabajo de:
Coordinación general,
Programa académico,
Logística de posibles sedes y fechas,
Logística de apoyos administrativos

Dirección General Adjunta de
Epidemiología

3.0 Coordinación
General

3.1 Elabora cronograma de actividades y
define con cada responsable de grupos de
trabajo, las fechas de cumplimiento y el
seguimiento de su cumplimiento.

3.2 Elabora y una vez firmados envía oficios
de convocatoria a los Titulares de los
Servicios de Salud en los estados.

3.3 Coordina la ejecución de la Reunión.

Dirección General Adjunta de
Epidemiología

4.0 Coordinación de
Programa
Académico.

4.1 Define los contenidos del Programa
Académico en coordinación con todos los
Directores de Área

4.2 Presenta el Programa Académico a
desarrollar en las fechas y sede
seleccionada.

4.3 Define el material didáctico que se
entregará en la Reunión

Direcciones de Área de la
Dirección General de
Epidemiología

5.0 Grupo de
Logística de posibles
sedes, fechas y
desarrollo de la
imagen de la
Reunión.

5.1 Define las posibles sedes y de las fechas
de realización.

5.2 Define la imagen de la Reunión.

5.3 Integra el material didáctico que se
entregará en la Reunión.

Direcciones de Área de la
Dirección General de
Epidemiología



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código. N A

DIRECCION DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA

27.-PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA

NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE)

Rev. 1

Hoja: 4 de 6

6.0 Grupo de Apoyos
administrativos.

6.1 Define apoyos administrativos para el
desarrollo y ejecución de la Reunión.

6.2 Define, acuerdo Secretarial para la
gestión de los recursos económicos para la
realización de la Reunión.

6.3 Define, acuerdo a la sede seleccionada;
del procedimiento de registro de los
asistentes.

6.4 Define apoyo de personal de todas las
Direcciones de Área para el logro de la
Reunión.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de Operación.
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección General Dirección General Adjunta de
Epidemiología

Direcciones de Área de la Dirección
General de Epidemiología

Subdirección de
Operación

INICIO

Definición de funciones
a las diferentes áreas

Conformación de
Grupos de Trabajo

2

3

TERMINO

1

Coordinación General Coordinación de
programa académico

Grupo de Logística de
posibles sedes, fechas
y desarrollo de la
imagen de la reunión

Grupo de Apoyos
Administrativos

4

5

6
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando
aplique)

Ley General de Salud No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración del Manual de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Oficio de invitación de la
reunión de fortalecimiento

de la Capacidad de
Respuesta del SINAVE

Permanente
Subdirección de Notificación y

Registros Epidemiológicos.
No aplica

8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo Oficio de invitación de la reunión de fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del
SINAVE
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l•¡: ···' ¡¡_. L1 ::~ _l....,~ , _ .. L.,;. ' '- .... L...o u~~ . ._.,·~·o _.. , ... _. ::,1 _..., L;..JI~t .,., , ~ ...... ~o~~ '-,, ... _~ ~.... 1u ""'''-" e:nf¡-¡rrn¡¡~ .• lj:"·t:·¡·-! uu~-.. .. ::; 0¡'¡··,:,.-.. .::¡·,. .... r._,·,.::.r:¡;:.,..,..,, ;::: "' 1 1. Í'~i:::lrnc. :"P.al¡-;:~.-:::. la ·:::u••r¡¡'r'¡,., ~·.J;;¡.~¡···n..,l -i.::. 

Fe r·:a!e.~~.:'Tl i~n~C:· .~ f= L1 ~:~.FJP;"J(Írl :-ui ~~~ RF.-~pi.JF-?:t:=:t riel ~~ IS.t~m 8 f"..~aCÍDfl.=il ~E: \i g~lélnci f:) ~p )jE'7T11:1k1gr ;-:;:;. 

!"!:=: ~ i ::rs ::,,~ y -:_:, ·, de :mr:,o"c y ·1 ~. d"" . LJ',io::) 1:; !::.?d-f, ;;:c,r?t 1?'1"1 e:i H·)tel H 9!'::ien !:';;:~ .. unr.;:-, en r:::: •Oista .. jc, ck:· 
C}.J ¡:; -er;:¡ :o L;; D'.r;;:.;::..::..ó::. ~-=~.;r·.g:·a i dg t:.pid'2mÍ·:)IOg:;r:. ::-:u':ir~~ 1;';'1 h !:isped ;:m:- para ic·s. d ias: 30 ·~· ::! ·, d{:· 
:·':3\'C. 10s deó.:]ly;_mc;~; :>:: l:::s ::iiCI":'· 31 -:le r • ..-:r~·cJ 'y ·!) d.: ,iuní-::~, las CE! midas y cenas dG 'io:::. di.c.s 3C 't' 31 
d:::: l'i;O):•' t.. 

E5li1 lll'·~·:.Jil.::J.ill:::: r:,n..:nirjr: curt•:c:.:..:CJ ;;í ··::::>:.}U!J:ói:Jülr.:: t::::i'!..::J~:!I J~ -epid~lniologia 'l :::1 1·::-"..;;f.J:Jfll;C:.Jok~ 
JL: r i ~J. :x;io--a: de e¡:: de m icl :::-g :a ,j;: cacl::t Liur'sdr:::ciór ~.a nit.:;.ric. que 1 e: bc-nm ~n los S ervi.::io::. ce .Sa!ud 
.J su j¡.;;¡:·¡c :;r.~···;:;c·. ~c.. r~;;nió~ 'r;ciG e ::iia 3C. .:;¡ las 9 cé la mañar:.;;;; p(H lo t::l!J8 solrc:ttc: a t•stec:' tA-ir:d-5: 
·~.:; f:J:::;:h:1811~::. p.3ra :::ce ::..::'star· a é::;ta 'l!P<:::r.a:-te reun¡o·-, qu:3 i¡ene r.:::lrnO GtJ_Iettvo í:lr.aii::=;" la 
r~fo;¡a ,j el :::' ~,j .!:!..\:t=, 3 ·..1 íí!" ::le·::.:; e c.t 1e GC.: u-rda y o:.i~i1n:r donde ~;:;~¡:¡r~ rnos ~m .;-:i ~.J~ uro 
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DR. PABLO Kl.RI MORAL:::S 
rJlRFCTOF.~ G E.\r=t:U-\.L 

e::.:r. : · · ::.. -. )::rt..:..- 1.;;.::;! Ct..::i~.'~!r :::: .J~t-:.·:-!~:r:-!t=-HI:": de ?r!":•.'::; .... ,:-:,,.:,.1 •a~· f-'r·:·tYr.{" ... H::-~r ~~= i.;-1 ::.;¡;l¡r, . ~r-:~-;E-ri1t: 
·' ··J~.>::.:.. · ··./f"!l;¡:::- 11 ~:-::- .... 1c~-.r::-,'.· Ulf~::t~:z-~ ::z .. :zr.~·-81 ~!E.: ':.•: ¡¡lf;; l'·t:-¡:~ü-.j¡ ~~e \1 ·~i~r.~ -5 E:.)d~fn:.::k':H:..:~j y ·::IJBfi ;.,: .::¿: :~~:ir -re <::o;.J¿~ .. r-1.::. 
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CC:;/IGIL"NGI;., E "'IDi:í•1IC.Vi(;IC.~ ·,· CCt,T:. C)~:::::___ ~ 
Et-FC1ti'::.:,6,::-.:::::; -)lf'!·::·::c •:_:•fJ .::.::Nt::F: . .:.¡_ ,.;,:_:.1.1"·<: .ü. ;_:.::; l 
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F~(;-.Jr_:~ ~;r·:(:, Di::~ ~~. ·~,,¡¡:~~:·t:.\!.. uc,.·~:-:::-~:·-~~~ ::;;C~t:t 
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1 1.1;•<--., •. n ~- ·-·· -~ n r· ~...,o o ,¡ 
-- •• ·- . _) V ' '-• "-•' ~ 
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t\SU \fr(• R.ew1 ión N ::.u:;i ::r·,¡::l e(:: r or;:ae ::i rn •e r,tt::. G::: 
¡ 2 C ::J¡::::.::J e- :::.sd oc: ;:-~.:::spu es;:J :)5! :~! N/·.\.'E. 

DF •. JOSÉ A~JTONIC PERE!R.ll.. CARCANO 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GEt.JERJ..L 
DE LOS SD~VIGlO$ GC SALUD~...,¡ .:L CbO. nE 'fUC~TAN. 
PR.ESENT=. 

n7.:•rr:i e .;:¡ uste<j qr...::::: la Oin:;·~ión r.;et:e:ra:l a :-ni ::.3 rgc re ::1: iz:;:;.r3 1;:; ~~ ~...-, í ~ín ~~ acior al •:::i.:s

-::ort,'::l ~cJri-ient:::' .je :J C.;r::;.r,::::ida:::i de Respuesta -jel :~¡~;t~t~a Na::::tor.3! ae \iigL:ar.cia Epi(.lf!!rn OILJgt-:-::d, 

,::s d·s.s .3·~~ ~·.: 2 ... ~ ~:7e rr-¡ayo J' -¡u .je jL:nlc'.~ i-5 ~~~de s-er3 en el HGte! t-taci-enda Jur(:3 en r:::· -~stadJ dz.:· 
~'u·:·r,',':::t-r¡ 1 ··· r·¡;I·P..--,·¡:i""'l ¡-·,,...""ral ¡;.::. ~n¡'r¡'::::rrtl'·~)l•;n¡'a ""U. ~·r;.. El' r·¡r¡s"'o=:"::::¡p r.~~a ¡.-e: ri;""c.::: ·J:·.~, '' --::1 rlr, ~ -~ •-•- .. t ..... :J -•• ...-V ... • •w' .,_J.,...¡,,_,. ,....._, '--t---,_, ·~• •- 0.1.::; '-' ~ ·- ~ ~!_1.,..:._'- """::JJ· '-''- ...,."J:J'-J t '- -~ W i.J~, 

r-c:trv·o~ os ·:if~:~.8\1·L.if1G·::. de :~)~. ::i~a~. :31 de rr.~·,/c: v 1·:1 ·:JE jun=:o .. l2s com.das ~· :enas de.l::,s d~2s 30 ·~' ... -! .. 

...: sr ;..; i:r: ¡:; :: r. 3,-,t.=-: r2:.n:nr ·~J~I f1!J(I,~:::1 .::'! rf:~r,-:.n::,;=¡t.J~ -=<.:o:r.=J:tal rl.=.: epirlP.m 1nln~l:~ 'l .r..i -P.spons;:;¡ t.! e 
¡.ir;:;dic.:::i::::.;·~:;;d :..:le epd.:=rnici:::·gl.a d;:, c3da Junsaíctiofi .S<:!nitariB, =~U2 f:IDc;·.:r"l e-n O'?. S:?í•/ió·:::-s. dE Salud 
:.; ::;_. ·~liJ~C :::::;;r~u _; t8L.l:'lió"• in:c::; e! di::r 3C: <:1 las~¡ -::::o,;; m.;¡ñar;:;:: ;)Ot' !:) qu-& scicitc a uGbd ::;.,¡,,de 
12r:: ':1-;;: ld:-:t{¡ :~':: pé>.l t.~ q J·:: :..:.::.!:3til 1 a 6 :;;iLI ir~·~r:: Colt<Jntc reu~1;ó -, que ~ÍiYié GC.M•::- o tJ];2.t:v:.::. .:.;¡r,2.: iz:.:;,r :a 
rc:'~ltn<J d·= .::~lr-J.!:..'·ft- ,:::¡ tw.:~ ~j~c.:d.:":: d-e :)•~·-íi"ili:::: :· de.fin¡· dcr;d-= es:ar.sr:;¡c,:::, en.:;. ft..rwr:::· 
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[JR, ,DABLO KURI MORA¿,ES 
DIRFGTDR GEN~RAL. 

¡ .- "": e: ~!r_¡;_:~r.=' ":. l::::.~ ;.:.;.).-."~"(.·"- ::.,, .. _,.,,_".,:. ~:: .. -=tll-.1 1:.·~: "PC-P,'I_:~ :.'.u 1 ·,· p ú'll",J .• (11! th' if.< ;~:;,!:' !tJ;:. - P~'t!~l:' ~~~ 

L: · ( }:-;.-:~:-: '•}¡,:.,. .~:-·:p ~ · t }Í::!·rr·'·"· -~:!r~---1~~r ~·:c-~tc -,:)1 :::r::'- ·: .. ::-~fr·_¡ t-j;;:_- ~:Jn;:- :h~ ··.:ipi~ 1c ... :, ~:p ccrr: !) ·~S e;; :/ :..:o:-:1r:":! dú 1·7 :: :~ 1 r-,,_.,~.JIJ .. .!t ~k: 
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J D~ '•..'IG!~....:.NCJ.:..'E§íi58\\1Ci.{":~¡:=~r... ·•· ;:;;~~·.'ffR:_:l CC ~ 
~ t:r·~l-C.! ~r •. lErJ,::.f:·.=:~. -::JI~E."'>:.I:-;·fl c,;:=;··JE R-".- /,0 .. UI·IT.•\. OE ,, 

;:::.!DC\1!.::::'=-L:,:O:::.::;:.::¡:,:..:.· ------,------,---=-=---- ~ ! ··.=r~; .. ¡.:¡GI:~GC ~·=P. ';11 '-!;..t.;).~. ··¡;: i 7, .:.o~. ::..¡::;(¡ ! 
1 -.~;j -· J. _OM~:::. DE -.L.:.,. fP.•:Js t 
1 -. .-;-::iiao· - .. ------~ .. ~-.-)'"1')..,7C"··~n,...Hr.':~-- • 
1 m:.:~:~. D.·. 1 
L·------~· _ .. ___ .. -·-·~· ·-.. --~~--· ·-.. ---i 

.A..SU~.JTO· Reur.ión N8cl-:m;::.l .je f-::mai~C1m1ento ·::íB 
la C::~ ::)3::: ·:::'cd ce Res ¡::w;::~:;ta de 1 S. r,JA''•/::-

nR. JON G. REME=.-...rtERiA SEMPÉ 
SEC:RETARIO DE SALUD Y /J.SlSTENCIA Y 
DIRECTOR GENERAL DE lOS SER\'1ClCS DE 
SAL.UD EN CL ESTADO DE VCRACRU2. 
PRESENTE: 

~ntcrr::1c o Lsh,:.:: qu::::: !a tJ're-::.::jó n f.".:.C!'tl.!td.l a r1 i cago re::~ ii:::ara 1-a F:eun.íón N a:::i::::n al d-e 
.on<:le.;:;:m:emo de: ~a Capa:::idad dE: R.e~:;:n.;ec·sta dt:-1 Sis.:ema N.:.~Gional ::le Ví:Jílan:;;i<:: Epid~miológi:::a, 

los cf:as 3G ~i 3 1 ::l~ ma~•D y 1". de }Unio la sede será en e 1 Hotel H a::;j;~.~tlda Jurica e:n ¿~J 8~?-~a,jo tJe 
Cu::!r-é;ta-o. L;::; ::Jirección C..;.::neral de E¡:iderniologia cubre e:l r.osDedaj~ para !os dias 30 y :;:, •je 
m2r{c. 1CJS dt"-;:::.a:t~lno~ o::Je lv5 día!'.: 31 de ma•io v 1 '". d~ í(;r)i(;, las ·~:r.;,midas ~· c:'!n.~s de les df~s 30 v 31 
:1e rnayc. 

Fst<1 ;rnr::,c::r!c:~1t;:; r~un ór convoc;;¡ .,¡ respZlm-ab;e es;t~tal de :;=pir.ler.nio·:Jg.ia y ::.í; respon~able 
¡:Jr¡:;.jic:::iü,'.8: de ap:cari::::logia de :::2<:::: .h:rísdjc,::.:-61 ~:.3nitaíÍ3 que l::~b.;::r;3f1 en las Ser,¡je,,os ,j;:. S:JiiJd 

3 .su d1~;:no car"go. La mu·~tnn imc a :;:¡ di;::; 3::. a IE:s S de: la mañana; ¡::e• :o :-w~ r:'-Dik;Jto a ue-ted b·inde 
k':.:.: ti':l.:::ili:Jades ::J<Jr"é:l qJe G:::i:!:iti':li'l 2 :::~ta tmpmtanto r::rJnró., :¡u:: :'!'!r:=" cnrno ·:ibJetivc ana iz::lr ié. 
ref::nr·,éJ ::el Slt,!A.Vc. ,::; un;:.: c!~u1dfl d==: (.;(:Uiii.;;:~ .,. d:::!- tÍI d:..:ridc: ::-:;'.i::lt t:ll::..:::. <.::rt '2! fL!L.11u 

~··· ._....:_.,._."""-
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DR. PABLO KURI MORALE::S 
DIRECTOR GEN ERAL. 

.... ¡. r•r. i: . .:;¡.-~11•) ~~~;pi~: (_:·~·:''l•(;r~- ::;;J.J~~·e.-:.1!1~· :l~ .:•r::P.I['":-¡::I::r j' ~·r:-tTr~t;::J::;p !18 ¡; :S8~J:.- PI~!;~ 
Ur. (.J.::.··~ ·./~!~::::u!::"::. :.,"',:1r.::,•/.- D,·r:c-::..r (~:-::¡~(:;·.·1i .. ;,.;:Í :":.::Jil .J N.~_.UI!d¡ Jt \~¡~¡~.:::H·,~¡;:. !:.cl,l:e"'TI:.1r~~y '"-·'"y l-"'.Jt.t-•-·• ~~.· =~r--:r~l!";:'lj::i;,.;'=::.. ·-

.?"'!!'-" ~- ·- • 



DC '•>'IGiÜr·J:..:I,¡. H' 08kO~OC,Il:,.::.. '( •::-:mm::.:::::., =tÉ·-
rt•,:-c.-::r~1=lJ,It,ut:::..i. L:·iF-~C:..:-~~~N •.::t:r·;Ef;~~.·- .:O.D .. )IJN:-;'" . .l:. D=. 
Cri:~}:MIG~~:.:;·.~.-

'"7=:.A.~C1 ¡~t-'C, r.:: ;-1. ~i.!R~ "·JI~·.'- t·JI: ·,? •· .:.r. P:~.C:1 

.;.'\3UNl(): ke~n!:':.r-, Ni:JC<:J:'"L3.1 d·= Fc;.rtaie-cimientc 1je 

la Ca:Jadc.ad dt: Fe:::.pue5t.a de SI'-J,.:..v~. 

DR. JON G.. REMENTERiA SEMPE 
SC:CR~I"I\RIO DE SALUO "{ ASlSTEt-JCIJ.. Y 
DIRECTOR GENERAL DE lOS SCRVIC108 DE 
SALUD EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
PR::SENTE 

rn.:¡vc. 10 5 de:>2!:¡ut..,os 21:: 1 :~s ::l i ;,:s 3 •. ds m ay:: y : ..,, de jLmiG, !;as comid?.5 ~~· ~:en as de ÍC'E'· (ji tiS 3(1 •,r }; 
jc ··r¡a·::·::· 

:.:...::·:::: •mpor.~r.te: reL.·ni,:•n ~:on:o:.a i3l respon~<Jbl.e. estaté.!l de ¡;;'P'::lerniok:•g{a 'l al resp:m:::able 
¡:mscticci•:)ttai d-= eo·.d;:;mlolagl::. dEo c3::::::3. Jun::.::h:::cicn Sanitaria, que i~b::Jr3n 9n io~; SG!\·icics do: Salu::: 
a s:._ ::-:·iono c:::trgo. ;__;::: rf)uníor: rnic.:a d ::;;¡3 JO a l3s 9 d~ la ""Tíaf"¿Jn.::, :x:r i:J que sol,ci1o a ustoc .:trinde 
I.J ~; fa cJ: ct ~des pa:·a ~u e :Js is:t:J:-, <:: .~::; l::J r: qJo:"éJn:-::; reunión q1,;.t: tie.n .:.- e o:~-~ e ob!eti•it) ar·,:.~H;::,gr le. 
r~\;·r: e u?i Slf\J . .::..'v·=.. a ;_¡r,g déc8·J8 de oo:.:Jrrida y ::ieñr:i-·J:m:íe e~:aremo.s :::r el fu:uro 

.t..TENTAMC. . ..N 1!: 
.·· _: 

DR. PABLO KUR 1 MORA LE S 
DlRECTOR GENERAL. 

~-1¡ P:~~=~::--.-; .3f~.':: C.~·~"'1•t~- :;._r_)·:.~:.::t:I:Hi:.• :.J! Prr:!·.•r.r.:-:¡:":n ·,~ P'l-:f-n:: .. ::¡.·r; di; 1;, ::::.~!,_:.j- Fr~.::Br!~'? 
u, ·~=:>:-::;¡¡ ·· •. ·'uíti.-:'-lí.!i':'L ~/._ntl ;..::: .· :.Ju"="::~er (..trt-n;!l ;:(~i :·:r:r,trn ~--~ric:f::~;: r.c: ··.~·~;H;arrJri f7·~tj8!'f ·::~::~;k:.~¡,, ·::-.. Jr~.-:)1 :J:: : ·¡l~n "r-'1.!~:~~ ~ r~"! 



DR. JULIAN V::LAZQUEZ ~-J_ORaH[ 

i 

-:-_~:;..-_ .-,J_-·:_;..,..r ... -,-!.-~\.::ft.:- ::i=18:r .. ~lr)L:_:<31(:.\ · ... G~)f·H--l 1:)L L~ 
::t-.::::;;:;:',1E.C.'-.::-::::..-:: r~C":CI(I!'J (::H·JH-i.U.L ,u.[>.ll_lf"H,;:_ DE 
CF!:.:MtC:t Cli~ !ü.-
;:-,:.4J,Cl:'":GC.i [·'.': F \4 Rt.,,j('~;;; t·Jc ·, ·:·: ·i~·-p-¡:::,~,---

.. :c:~ .. J :lt:';\::. '~ :::,_p,r:;J;-::-:;:;· 
;:~éiü:.G. 

'----

. .:..s~ .'~·.l"C> ~~7-.rn!~n Na:::::J'"',a: c:I? F0.-t;:rE:?:JrrJ;;~.to ~Je, 
.a CsFi:!.:;:ic;;:.::,i ae P::r::pu~t:::d ::::-:t Si :-.J • .:· .. :·JC. 

SEC:~ET ARIO DE SALU:l Y DIRECTOR G!::NERAL 
DEL OPD EN EL ESTADO PE TLI!o.XCALA 
f-RESENTE 

lrr::::.rr:v:: 8 u:;t::5"~ q~Je la :lirr::: .. ::::::ión ~"Jener~l 8 r-:-¡j cargo rea!izara 12l Rouni.)n Nacion:JI je 

=-c:rtc:lt::-::.:r;- ie ntc· ::e ,a (: •. :¡¡..:ce: dad de Res;::-ues.tG cJe.l S;:s:et'1@ N3cionai •:}t: \Jiqi;anc:a Eo~d N71 •o lóg ic..a. 
-:~J~; .;Las 3.] \' :::: -.rr;:, m~;.·ü~-~·- 1u de ¡un!c, la :?2td8 ~.:::ré en el dote! Ha-::~e:ld:i Juri::-:8 er: e~ ;-:=-L~?::) je 

'~''-:::rut~ro. L 3 _)¡·,::.:ce: en L::¡ener.::l ele E:pr::em u::;,·::::yl3 cubre el h ospedaJ ~ :-:.a•;=. lo:: d :dS ...:i•J ! ..:;-: :ie 
rnLJyc, 1-:)::; dt:!~::=ty:.mos ce :es ::,.a:::: 3·1 ;::_-(: rnaJ.•O !' 1". d!:!_jucr::iJ, las co:nid:;:s ~..- ce:~as d~ loes :iias :-~.:-:· v -=;1 
de .118VO. 

t=sta ;mcu.::rt22rn~ .c-e1:n!iÍn r.omJr)::::;; a.l rc•s.ponsabü~1 t2·$ta~= ti!? -:=-::w:i~mid.::::8i;; y c;l r·a::.p·:>nsabl.::
_iu'ié~'·:·r::·icm~, . .:-re C¡..:·iosrnioio~:;li.a de c:.Jda ,Lu·is-::Jicc:iÓ1 S~nitaria. que l;;.bo<:::r· an 1-:::.s 8:=-rvi:::;;:::-~ de :::.aiJr..i 
:.-; ::::11 'licwrc· <.::ar~::JG L~J rP.t,ri·6·:·· ir:-i:.:i2 e: d:a :3~ a ;as ;¡ ae :a rr.;:::ñ;:-m;:¡; por IG :::¡L::: ::;oli:::itc a .J::.:ec:: trn•:je 
:::s r:;r.iiiG<lGC:.C :::3-a cpe C!Sis~;::¡r·¡ ~~ (:.::_;ta nipor:am:..: rcu:1r6r. ::u~;; ~1ene ::.:N':IO objetivo ar:a'r:-¡:¡r a 
·eforr·l::z ·:r= .;>P··~.:\\/E t.J un-= :::iécada (-;e (H~-Utr:.::.:a :1~ :j~fll:ir dsrl:~ ~siaís~rno~. ~n el futL~-rC• 

DR. PABL·Ó 1-\URI rtl10:;:ALES 
fHREClOR GENEF~.l\L. 

·.. ! :. 'P::i·r.•q.:- ~! ..;::::~;.. CnL·::":"'f' · :~ .tt .. : ::":r:t;:.iü e:: Pf:.Z¡}_:·:nt"llt''t "; -'"r:o~-u;<tjl.,t;"' r.ie '.:.. S.~IJ:. :-·~·:-:.: ... ;;,~t·:: 
~-·· :~~:': .• -:;:;:- ·./·:.=: ~::t.u~..:: t . .'t:lr-.--.; -l!lr·-:·::t~: ·~~n=:t:..d :.J~. c.~.-~1r:: q;::/:i::r-.=u ¡-;,-: -~.:ryu=u- .... :.:: Ft<::k~r-1~<:·~::~;¡¡;::;:: ·=-.. ·:·.Jrtr•:d j.:,. :~-~ti,.¡·,.,..,...¡:J:r~!:. :·:~ e -"·::t.1·~~/¡'·_.'·:·r··· 
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DP,. J U LIAN VE LAZO U :::z LLORE NT:.:: 

)b \,~.:~;· .. .=.H( ¡.:, 7 ~:fDt>1./¡¡~~·,l (:(;¡:.:A. ,, ~:Or·i IRC·_ CE 
~ ·•~ :--¡..;'Lfr 'Jt•L '" ~' . w¡-:r-(";1:;¡~ •t·: ,:.;t" t"= ":'"•'- 1\D.: u-·< T.:·, 1 :r-
:: ,~~~1.11üLt::r_:l . .-.. _______ _ 

_ :eL u. _,_,r,lu,S ¡:_¡t:_ t:ou.:n:.t·:.:_;..;;. 

_:;_ H::l; 

.A.SUt·HO f.~e:_..·¡i0n r-..:aci::;na. ~18' .=(:.r::11o:::cirn et-r.o o:l::, 
1.:::- C~a¡:3::idad d:-: R~sr:·L~;ta ,.Je: ;:;(HA··.f::: 

SECRETARIC DE SALUD Y DJRECTOR GENERAL 
DEL O? D EN ~L ESTADO DE TLAXCALA 
PRES[NI~ 

-·;~Ümio a usted :]tJC 1.:;¡ Dre.:;;::::iól Ci:;=.-:r·,f!ra: a n1i Gat'!=JO n:Jaiiza··@ 12 ReLm:ón ~Ja:;i~')r;al (J€ 

a:-.::.r:8lf:'crmlen:o ::ie la Cat.:JJ;:;!.jz¡d ·Je Respues:a del S1siema Nacional.-::!:= \/i·;;¡U~n::::~a 2pi,jemioitn;;ic::t, 
W!::'s d'.8·~ .. :·~·:": \' 3 ... :.d3 rr~s~ic v 1'~). ·:3·~ .1unic· la ~~·:_:!::?. .::~ra en el H(:)tel Ha:=;it:::.:-L~a .ltJrit;a en e~ es~.a-:J:::, de 

('•: =-·-=-t~¡~·- L·=-· [·l·r .. c.-·-r•;,.:Jr·, .-.(.:.,-.,y_.::,¡ de::. E .,,·l··i,o,.-r·l> .-.• ¡'o· r"l:., '·u"·ti"- •·1 ~~---"~ r.pd -.¡'E p•·"':r~ ,-J"'- d ""1'.: ·: l'Í ... ·; ~ {'{-:. ~_.;.·_,.._.,._ L..:oJ •• L.i L......¡_..rl'., •.J--1.--l4l .__ ~ -~- L..J i;::'IU ...1! U ..J U j....,.i:J~...- :J .. O-_.~ L.Ji-· t ... J..t _1 '-"' --· 

·y·:iyC). iGS .jes.3; .. ,·.HI~:~s. dt; JC'~ Ji;:~~ 3.1 d~ n .. ,3y~~ }' ··IJ. de ~·Ln(o! las C~n-.idas :·f cer.2s ,j-e .rCtS ::::Gs 30 :v :!:1 

E ;:b i rr' ~'Oítünto e un. o.;; :::.omo~E:J a r.;::E.p::: nsable e:;rate! de epj.je m iol·:19i.:: :{ a; 1 r-es pon ;:;a0ie 
_i • .Jri::::.c'J.::c:J:-:ra: d~ e¡::;;Jer~·,iol::.,g:o::. de cá;:l.::. Ju:is-:Gc-:::iór: Dnt1it.::ri<1. que i:!buífH: en lo;;:; Ser..11Gio:s de ~;aiu:::J 
a 3U d ~í-.::· car;¡·:-: La -eunbn ir,c.;a el d:'a .30 a¡¿:¡::; 9 .:e. ia n¡ . .:;¡¡"iarra.: ;:;t.:;· io ::ut 5)1icir~;:· d L:~;it:J :Jff"!i_b 

t =...;. : . • --·¡; ·· "1 .,.,. ·-r-· r*! 1::. e::-- .- ~ 6t""- · ·rr-1 :=rr·t. r,:., ·..;, r ti.;::. o r- _.-r.' ·~~·~!'" . • _ .. _, ..J~l .L:di .• L •• f.·~•>:: •)¡_,,_. a~,,::.c3ll :... ~-"'"a lrTI~·~.r:w,, 8 •·~Un!wn qt .• e ,~n~ c:orl~· ""0_1~._,,_., __ 
iP.'ormJ d·~ :: .. 1·~ . .::..\1:-.;:; una déc.3.:j3 de <:)c.....:r.ic:a :\· ,jetlnrdcnce estar::m:::.·s ·:::n .::::1 tJ::Jrc 

ATENT/J.M!::NrE 

---
- ~:-~ i~?::_ 

.· ~· 

DR. P..C.B_Q KURI MORALES 
DIRECTOF.~ G:=NER.l':l 



·q, 

DR. RODDLFO TORRE: CMJTU 

' 

··-·-·-·--·· -- -·-··---~ 

·y F =:::::lii•:·(.IOU C:·~ L~. 'O:..::.._ur.J - :·::~ ~-:n::::) Ht'.::.:<:•f'V\!. 

(•~ '/li.::: Ul.f~cl.:.. 1:: -"lll:-:F.11ClL(":·~I•:::.~ Y C:)fnRC- e~ f:: 
t: ~ ~t: Ht'..~,::D~.[-¿:.:;_~0 f1:ECC C1~; ,:;[t-. _;::;::.u .. -~._;._,_¡ ._¡¡ .. ..J-l\ [1~ 
.:_: 'I.JEr.-,¡:)L;);:; .::. 
f'F-:t.N;:. :-;;·); 1-J::. : r.11¡:;~.:.NLI:. t~~ :-¿-.:; 4,:t. PI 5~--

(:JL.t'~LÜr/ . .:.:::: cr::: =':...::.-:-r:¡;:-;;:: 

~~¡:"}"i4!"!ft 

t-•é·Jiil::"l,6~~- -... r ) 1 11"7- r-. {'' ____ __, . ...__ _ _._, L.t~~.:. e 
-...,O<.,,_,_ .. ..,~.;.o• '.A,•. ~--· ·----«·~~~~-- - ~¡ 

.::..s.: H·~TC)' f:::"!1 t:ll r'1r, t" 8CI·8'na 1 de For::a 1.::- e wr:.•e.r~k el;;, 
1:? C::;p::;bida(! d~ Re!::pt:t'~!;t;,::¡ del :;;lt·ll·.··./E. 

SECRETAR-O DE SALUD'{ DIRECTOR GENERAL 
i.1::L OPD E:N EL ESTADO m: TAMAUUPAS 
P~ESENTE 

'lforrr~n e:. ~s~_ei que a [1ire~ción Genera a ~:~i -:::argo realizará la. ;:{eurión Nacanal d"-:'! 
:= ~)fl:.Jieclrn :en:·:. :::-e: la C.::::p.3c:it::la::l .::Je Respu~t:i d~l ~':}isTema t<Jaci::: ·-~.~, :2~ Vigí la¡¡.c.:a En idelillolc::;¡ic.a. 

-

, . ...;·1"'" ·:·,·, .• 'j 1 a·- n,_..,,,,, '! '1° ...(r; •un'rc !.-, ~ -,..;,-, r .. :-¡~,;;, "•n d H·~t-1 H,.,~·¡,.=.r"'"1 3 JL..-i""a· P.ft ,.,,, nr-t-·- ,.¡_ ...;:;¡, ·:: ~ .. • ._ •. ,_, ,_1L .~ •. 1 ·;: :11o_~w .r · ••• ...,. _, ¡ ~ io ~t!w-..:. .:11;;,..-.::::~ ~~ .,_.., J t:::' ¡ut.,., _.. 1~ .... r.Lw. _._ '-' ~- • .,~(':·.J~ .... '._.¡-

t ~~reta.r·:. L~ [), r-=:cl.:;n Gü.r!r~r,~~ de -=:p!.::Jernk::~I:=::~::Jia -:;ub:·e 9 · h(J5DedaJe pa~o ·lo-s d [.as .30 'l ~i 1 ~~ 
n·a,¡c. los .jcsa~,·urc::, j.e los dtas 31 de mayc ~· 1c_ ce _unic, ia" r:m-:idas y ·::enas .je tns cli:?.(:. :3~ ~: :~1 

:::.:::t8 im POrtdn::-;;:- r;nm km :::=::.:n~·oca ~1 '""~''f'nr: s8bic .:?s.tata! de ec.i::-! ('.lfí'•Í(Ib;J i'á ·¡ o! r:Jspc,,'13sbl-::: 
. J r.~:; :i1ccic··"' ¡:_d :i e epidem i~-:.lcg ia dP- ·:::..=:uj2:1 ~:urh_::,j !::::cí6n San it~r:::: qt. e i;:;¡i:mr;;m en 1 !;:'S Ser.·· ::~r:·!'i :ie: Gt.~lud 
:-1 su C:is;nQ car-go 1 .~ r~un•:~r. ni~js el Cf2. 3D;~ l¡:;-1:; 9 ce ~~ rnañsr:.:;¡; pcr k:· :::u:::: ~::;licitO a u:::tcd xi;--::ie:
::':1':'. tíJcü::.ia~ie:s ::-:::.;·:; fJIJt=.: ;:'·~!!';t;:;w 21 ~st2 1-n~ort•::n:~ roJnion que tier:e :::on'(1 ob_1etivo <:r3~Ez¡::¡r la 
·.:::fo·.-···¡;.o d~l -Sif'.L.!!.•,/;:::. 't L···:;::_ dec;::ia -:::~ (•C:urnja '/ ciBiírlir dnncle ::~~)~D•·::m:::: en .;:::1 fJturc 

.ll.TENTAI'III!ENTE 

DR. PABLO KURI MOnA~E3 
:JIP!::CTOR G t:NERAL.. 

:: ·, [:- R~~:b:.•¡ L) :r:pt~ .:~c~·,,t~: ~1.a::7-~::.r::r;.:1 i:.: Li~ ~'rc;i¡f,in'"tt": ~· fl:'. a···, 1~:ir.T .j:~ !; •:;: . .-lu( fi P·~;;.,t~ 
~lj (~·:.;t;;.:. ·._.. ,;: ;:':fZ::pJ~..: t .. ~::nr.-,y - [qre::..~.:í G(".:1:"':;""rll·"1ül :_·.~~-~~~~ ~ :...:.:í:::T~Í air •J Qt31i.:: .J:t ::;::rtf":11l::--h:::~l~::¡ 't C:;.r;:í-~:1 :1¡:. :::: ·6:=rt~:d¡;;¡~.;;_; r·l~:-

A:.--~-- ... .,·-- . 
- ··••· ........ :..Tll 



DR RODOLfO TORRE CAN TU 

:;~;S<Jr:t~~::¡t~. -SUE!: ::f:.~r-:~0~-F·:~~5r-:.i~-
-::-::.¡;:;_-x/·JC 1DN DE L.:. :: • .::.UJD · c::t.mic• t ... ~;~: r:)~·J.u,~ 
r:;~-::rs~~}:.j·JC~A, =-f.~:cE~·í~S_c:(~:·;:.~, ·"':· c.~ .. ·.¡,(~h (i r~·t: 
i:t-Jr:::r:r .. ~E.J:I~.:~E::: .. -[ :¡:;;EC:::::I•::)H :::Et·FF . .o~." ~.' ... ).1.1'·<- "- :)E 
t>•¡¡_; .:l.w:~=)Q!t'-:.:_ 

-fi5~~}.:::"L:.~>:· r.r:_ -: f/, iRü.t.Jn;:. ~ .. " 1 .{ ,' ..'.r: :: ~;(: 

. .:..su\no: R::uTón \;ac::onal ::le =-o:•a ~~o:::im¡e-ltc· de
:;- G:3.p:::idad r.i"=" R%p~sta cJ:-:;1 SJt·.J.!..'·)E 

SeCRETARIO DE SALUD Y OJREGTOR GENE:RAL 
DEL Oí!J EN L::L 2STADO DE TAMAUUPAS 
PRESE~..JTE 

! r·t DrTI·::-: a usted a u:;:, ,a DL-:::e::::i::; r: .::; en;:;ml a mí ::::ar:::¡o r':;;:(llizar~ ! ;o i-<éL: rn i'~ n r-JaciDl a de 
r ,-··1·:::.·¡;:;. ... -¡.rr··r·P.,.,--~. J'"' 1~· .-·"",-.. -..~¡d"':J. d;::. R---p•JP."'t";o ·d·~ C:iet.:::.r·n;; ~~::..···i,',t¡o:.: 'i'"' \J·.~,•~=-·-~~-¡---. ;::fJ_,·,.¡.,,....,,,·.-.¡A-1·~'" ,.,, ·~ ,.. • .,_. , _. ¡,...., ! '-' ·;..~ -•:;...¡!-'~.... t:J ~ .C::J -·..J t:.ii '""'' -.. ....... ._-. ·-"~ ~)4',..1V··~t Y~· "- ">;.";. ::~p:.:;JI ._::S. >..,_ -.h •. •,, V 1_!::_ li_·•:J, 

lo~ ji;,¡::: ::: :~: ·/ 2;- ~ m ayo \' 1') d~ :u'l;O la ~~~dt! ;;::~!'~ {;··r >:.!: H etC:! 'r'.2ic:ie -¡d::;; .Jur ::;a. e:-1 t~! ?.~t:8 ca :::2 
·,-·,¡J,:.,-,=;.!:lf·r' L. d·' r-·,r·r,_,: .. ,-.;,;., •• (;,:::•·,..r·-··1 ,..;,::, Cp·-,·¡rir • .-.·r·ltJ''or•i::;. ~.Jr•r"' P.• ·-·r·""~,o.-;~·1"" ""::>r= ,.,.;:; L.-Ir;:;:- "::.r. ·_,,. ·•.1 ~"" 
...... •..J • .... L _ _.. l .... Ooa......... ._.JI._ .. ,!:"':" n ·.·-~ .__ ............. , .. ~1¡;;;¡, o...r- ..J ·- -t· ! J-1·..1-.....•-·"-"U. ~....- L·O:~of 1.· ... , •. _. ~At~o.~-.J ,._,~.... ,t ·-- ·.J~· 

r:-r--''''J •~,= ,j.:::~:-:::-.·•ur-.-," d"' ¡,-~._di· . ..,".':!··-:--~ . ., ""'a·•ü··· <•> de Junkl l3·· cor-¡.·1-•s ·¡· ,·-;,.3-r-,-tc· d.c: Ir-..- ::lia~ jf·, •· ·:;1 r ~•!· 1•,··-• ···-··-¡;;;;.J_I1 •1'-...! ,...,. -V U_U .._11 \J-._,. 1 "··!. J ! , • 1.--• .:::Z "...JC. . - .. !'.:.a.J ..,_ --.:l ..:J L. _r .._ 

Es::;¡ irnp.:.n-taní.;:, -et.ri·::J'i .:;o:wcca .:::1 r:!ipon :.3 t!= ~ :12~:;;! ::J.:::· t? pi demicha::;-~ i a ··o·:;:v)nr,;::Jbi '=' 
ITic-,-1 ~.-.i,.~,-.r,! .-;._, :::.r""'-'..,1'' r,,·._, ....¡ .... ~-:..d,:, J .,;.~.j¡'~¡~,·r·r, e ·'7·nr't'r,rl· . .,. ,-l '"' ¡~,b.-¡~·an .::>~ 1,-..:: s~r•i·~ M:;" de .~.~.¡.¡.rl J • <•;t. ,j;,_ .• _ •. ,..l· ·:1 1._!._- _,..... i....l-.11 U .... }~;,;:¡ ~0:::: w...:::¡; ::::1 ...loi!C· \..oJ ..... .Jot e:-~ -:;.1, .._~.._¡,-"' ~.¡, "" 1.. -~ -- - • ·~·-....·l--1 "< •.;-Ci.'.. ~ 

3 =: .. • •JI::jr~~ :::J:-gc. ~::: r.::::, .... tlión inic8;::: die 3•) é· 1~-~. ;:_¡e::~ :J ·nof,;:o.n;::: p:::.r 1:::. qJe sd\ci:.:;-:. a J~:.t~·j hn'18e 
i::J:: f;:;::;iiic::t::!P-3. 1)!:<:·;~1 que ó.~S ::;tar·, 3 e~Ta in•pct:.:tn~-e reun;ór: C:Ut=: hen.::; como ::b·3tÍVC O:W;f..icÍZ:fl" ÍS. 

refc·;y,;_:¡ .Je :._:.,N:.:-.;~, a . : r ¡:¡ dé ::.ad ,::; j.;:· oc...:rnG3 :~ ·:::d~r.r- :.ondc: es~aremo::: s :::r· d fu',:.rD 

A.TE~~'f;..MENTE. 
/ .. · ..... 

. ·· _ _....._., 
~ -::_-:;.,;;: .. -·<:C.( 

•' .:;.--
,•' .-

DH. Pl!..BLC KLR.II\l10RALES 
t·lRECTOR GE~4ERAL ... 

1- ::.r, . .IL 1--::-:·~ .. -::·=:::, I!J,:·~.: ::._ 1·:~r. S .. ':.-~;~::~~:1;:-;r: a~ ~n!'.•r:-cr¡, ~· ür:1T.•:::i~n :1~: ··;.:3rt t;f 
')t" :-.::.;.:.:::-.~ '·.t~l¿.12..:p¡c.z..'dc,·:t·.::.· -; !l:t.~l . ·~:: ""·:'~~· :. .::~·;:1·.: h·:¡_::_q¡;: :J'!:- '•/¡c,.¡ib· IU~ :-..Jn_r::: ll•-n .. ::::t•L...: 1 



SEC:f.:.::T .. U·:'.I. 
r~ ; :::, ~ L r.: e 

DR. JAIMF ftMFR Y TERA.N SUAREZ 
.SECRETI\~lO DE SAU.JD .6N EL 
ESTADO DE tABASCO 
PRESENTE 

------ ' ---.- -- -- --

_,··----w·----·-~•·-"~-
•.,•rt-JG!()I·J 

"De. '•/{..;~L.:O.~·-~:.::¡~, t P"i'LJ~~~!(.:!L;~~~~' (~:,ú. V ~_:[~)'.J ¡" ~:~)1 t~-r. 
:.tlí U~:'/Ll:.•\t:L_:; .. ;_;_ -:LC-:.:.1:::•~-. -:::.CNC.r-~.r.L . .:...::::.JU~-~- ;., V[ 

. .!!,S t.:NTC•. R'-o!;r 1i:'n: N.:,¡ t:íc 11a 1 de: F : . .:-1 .a.lt:t_;:: rrienl:.~ .:_: ~ 
i¡:_¡ ·::~apac:::: a e: d~ F--~es tJuc :;t:~ 1jt:l ::; 1 t~t:..-..r;:: 

l. :lur r~•D a usted c.uo=. 18 DlrC:=c~·:.lc'lt' (3!?:"'"•9:-al a mi .:;aruc: rt:ali:c:ar.':i 1'::1 RE!t.mión Na:::onal .:::ia: 
F :::rta1~c.. rnierto de n ·:::.ap::;;::;¡d::¡::J ·:ll: t=.~t?!;puest: .::131 :';ist.srna t··lac1ona d;;, ··i·~lfo:~ci2:! Gr..:r;J;;:mloiócica. 

A.~t-<. ·-<·¡:¡:::: -~r· "'J 1 . ¡io:. ~r."'''"t'•' ·1:· C'"" J·up¡r. ¡~ s~"d;:. .:::~"'rá et' rol H•··te' ~J::...~·í:::nc'a Juri·~a f.!;.;..:.! F.St:::>d~ el~ ..,.._._ ....J· --., .,) f •.· .,_.._. oU)o.o "} . L..' • w 1 ::::..1 -· --.. ....,_ ~ - Yi.·;•-· .1 - 1 • _ _.., .• !..-t ._,_,. 

!:::.u~ r~~ L::n) c.. a ~¡ r.:sc::ió1 G~ n.eíal de :;:p¡.j:;:_m¡; oloc:i a cubr·.::: e 1 hos ~Jt~·:i:::J]f; narg •os d :2s 30 -.· 3 i de 
• 1 .... • • oli 

rcr!•:::, ic:~. do:::::;a:.·ur,os se¡:::; dias 3'1 ,je mayo;:. y-:~. ,j::-.jurr.o las ~:;::trr.id2~3 ';'" :::.cnas ele k:J~. cli::;.s 30 v 3-'; 
ce -,,;:t:1•c. 

t:stJ i mpcr·iantf": IP.I mir"·r ~:onv::.-::;;. ~;; resp:::ns;;~t:ole: t:'S:8:E:I cJCt &p[clemiol og r:. ~·· <:il r=s :mr::;;¡¡ 1:-JIE:
;L'r·i~:;:·:i::::¡nr;:;l ::le ·~·::JltL:I"f¡::::·D9f::r d~ c:=.ca .J'Jrís::IJ.:ck'm Santara, que 'at·:"',r=l:, ~r :e:;; :;;¡:.~,,.,.::::ktS C•:!' S.aiu:::l 
;.., s 1 t-:i!Y''> :~~2-rJo. L::; r==Jr.ié:n inid;:; e: cJL~j ~=o~~ ;.:~:; f~ ck: 1¡;¡ rr:ar~¿;r::;.: ::;:¡• 1::: que ::::::.licfb ) u:Jec: :::rincb 
k!:::, i8:·1..:::;;dr;:::7.. C:9i'S: :::Je ::::sisl3n 3 é:::a irr::3ort3rte fRUn:(tll qU•3 ~iC:.I'G t.:O:i'-t(: objr_:íivc ::m3!;::-;=.¡r >::: 
r =:=fc:-r'll .. í ::~e:! ~:::::t··L:!.'•/:: :~ r)r ;:1 ú~·~ Yb d(: :.:.-.;..::Jtnd a :-· :ídín 11 donde e::JF.:r-am :)::-, -e:r: e' futv·c: 

r..¡·[NTAM::.NTi: 

~)--:-
~.~-~~b~:· .... 
·~ .. -···'-

L.;~. P~BL~;), KURI MOR.A.LES 
CIRECTOR GE~JER.AL 

'·· .; ;¡ r:.7 =-:r.:.s.:::~··.f:. T::~r:Ír, .::¡;rj·,:~:·. :...!.Jb~r::.-.;·(:ln 11- .h. !='¡t;;.-· .. ·zw·_~:;-·, .j. 1-":Hrt::¡:¡::.r: .::;:; .~ ::.rllU'J.- r·r:;::::.!!-!llr::-, 

L · (: ~~ .-.i1 ··:\;:~::¡-, .n::;o 1.,~:·,·-~r:· :! - r--:·~·JJ.,""'•:r ~:""-:'l .• t'!r;:' 1:::!C ;::·f:r¡t""\"J Na:~i~:·r~-t 1 1.-; \.'i-:lt;:~~.::;~ =.ci>JCrf fJ::.•:p~.n ,, ·~~,~·~~¡, .. :~ '-~~ L.n-1~-.n-·~::! .. "J:i.::-~ ~=· h 

e:vr,;-c:r;1; .. ~·::tl-: ' . 
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DR. -.~Alíii'IE MI!::R Y TERAN SUÁR::Z 
ScGR~TA.R!O DE SALUD EN EL 
EST AUO DE 1 ABASCO 
PRESENTE 

.1 

1 

i ._.6d··.o. 1~ f·--- -·-· ---

-~- -- --· 
'"" • rTr~ .. ~o -~· -~- 1 

~ 
!... d.- -- --· ·-·· 

,:. .. :3 L ~'lTCo. R-= t.::~ jó~1 t·J ;:¡ ~:.(:(t fl .. :JC' F ;r1a:.~ct rT::'! n;:;:-. ::::2 

1:-: C.&.pt!dj:¡c; C-2. r;,rO!SP'..J('~J-:; .::;¡.:::1 :?,lt>.J . .!: .. ··.J[. 

'm:~.,-·--,ü 3 usts~1 ::.JLJe ,a O;rec:!;.:.J! G'!:!no:?.ra .) ;·,·,! car:-:,~. rec.¡¡zar3 '..o. Re..:.ni:::·n t··~.:JGic·n:a' ·j~ 
-!J-~.;~1-e-:1-,,,¡_:nt,;, ,j~ 1,;~ C.ap:::~c;aad ¿e Re~¡..;ues;:;:, de'. s·iE.'..ST.~ N::-1r:Jona', d~ \.'iqii8:-Jc0.:1 F;-::idSrT'i:Jió:;; ·:.:8, 

le~. ci;:::,s:. 3C ·•· 3í d::: :11;-if'O y F. o::~=- jJn·¡::· .. :J ;:.e;:le ::;o:-:) en el Hc.;P.I H88-'~nd3 .h.:.i::-.:a en ~~ e:.;;::do ::_-,~..: 
t~· .. Jt: ·[J:;r-.. L.-=-· c··"'¡r'L;--c~·,.'r·-o .--~,::..·-.P.~:.:¡I· cJ•;::. :::~:: :jP. n 1·1,-,: I"'J::/·~ a' br::. o:¡! !.r~,c~·S•j:=¡¡.:::. P"' r::~ no:: . .j ¡ ;:>'..; :-:,;•. '•' ":!, 

1 
á.::. - ._¡ .• ·;;..a • .._.,. -1 ··- -· 1_.. _ ._... ~··t-' "-" .. 1...!1!.:_..·~ ,.a .... •.- . "---·-·L• ,"'" L'i. l...- .• _.,._, _....,. _r ._ -· 
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;-:~ ~;.J di·~~·=· ·..::l"'":JC. ~u ·c·un:D- inici¡:, e.' di9 ~(; .. il ·~~S de la ,-:;¡afEir.,; ~)Cf tu GL!r:: ~.JiÍci~c· ~ us:¡:e-c: :::n.j,;.: 
1~~:::. b.:-:.1: ~•<=<,e::. ::"1•"'r~ ::1ue c:::;::::;·:.ar :l. ±:st.a ir1pp-::.~:n::::. reL riú,, LJ'Jt! LEne -:oro objetr•:o &¡;-;;¡¡zar IEJ 
r-:::í':Y:n::; ·=~ -SI7-·;i\\/E., a r.'rn:; ó~C:B(:la d::: ::J::u:-ri·:J;;o :l ·:::lef n:r d.:·:·~.:;.t: ::;:::; __ ::¡ t.::rn.:~;. t=n el ~utur.;:r 

.. ·· . 

. -;.~~~,~:~;~~----.. ·-

:R. PA"BLO KUR MORAU::s 
CIR5GTOP. GENEh!AL. 

(; ·:.:· [- h.::L~fit:.:. -í;:.; r .. ~ :·.(···~··.:.¡ ·:: y:•,;:._ ... :,:r.::!::Jr .. :• t:í. PCH· ... w .·;'¡•i1 ·,· P"'r:n-·:~::H:'íi :-.it·: ¡¡:. :..r.lv·:J- f"¡-:::-~~-· '"n 

j'~- (1 :! 1-=~. · .. · ;;;r:~.:),.-:~2 r·.1•.::u :1:." . ,J!fl-,:-:1~- :_.~ ·,~;·~; ü:!l·:.,~t"~r.-, .~·J¿::-.;cnat <)E' '>/I:J i~¡::¡;z ¡:: :"!l~~:f"-. ."f i"~J:.·~;J ·~ ·:.·~n'T:)i .dí- F !:i+~,Y'!"•:":!~·j::~. -.~. 



.~ =·~ ¡;,·;:. 1•\r:: "· 

DR. FF=P.NANOO TO~tAtoJZCl ;:'ERhiÁNDE2 
['!IRECT'I)R GEt~ERAL DE LCS SERVICiOS 

·•""'-• -~-·~ -~-'· --· . ··-·- ~-.... " ~ """""·-
l.'E":~·r.f-t;C:l·'·: .7J!::!:::=Cf.:t.· ;.,r.; . .:., :_:,:: 
·y r'F~.()t;,'i~ .. >~.· r::1U J:: _::., .:;.:..LUD.v :E]~ TRO t,¡~·~:~ ::~,t·-~)::.~=-~-

:•E ·,_.- :JIU\~JUC.. t:H :..:c.··.iK.:OL::_:c:rc . .:.. l •:.:::.!flTP.C·L ..::• = 
e 'F:;R\iED.:..:·::S.-C• ::;:_::;::.;: C •·.¡ C ::h'E":.~.- .:..:1JUr·-J·: .~ .. ;_::_ 
~::.¡e;.ª!iC•~:;::c,t:":· .. . .• . . •.. . . ·- _ 
=r:::t·~~·:.:!:~::J:: =·= p t.a" ~~·~J.;:..; t·i:.: . -¡-; ~~- :=' ~-0 

CJ ll'IO 

r.ll.~&·,<", D. F. 

DF SALUD EN EL EDO. Df SAN LLIJS POTOSÍ 
PRESE~JiE 

· c¡f;_¡¡ T:..) ~ ,_,;:;t~:::l qde 12. ::J·.rec:::lún G·Jf'!2ral B. rni ~;argc fS:lJi:<::-37~ ¡;::¡ F~eu:.-,ión ~-J8.:1or¡a. de 

r::!rta;e::;rrienrc :·:l~ la •.::-;a:::acda::i •J8 R.5SPL'&.s.ta de! S1s:erna N3::::ícr;al je './igi:.3nG.a l:::prde-:-rw:Jir::·=F::.:.:,, 
-~~~ ,ji_Bs J•J y :n 2.2. m::l:,.:o .. ;: :·-. a::: ¡ur:ro. 121 se:;Je s:n;;. en L!l t·:otú 1 io::K:IE.:!·_rd::~ Jtinr.:a E:?n e! :=sb.~c d·;:, 

1 ..Jt~~retaro. La U:r::::(~.:::::m !_:H::;neial r:1e cp!:::lemt.::t.og¡a :::.ut·!"e e, n::::·soeda]e ;:;.;:ua 1:::·~ d 18S JD y J:l (~':' 

m.J yo, le: 3- e :::::::é.tyuno::. ::Je : :1:; d i;;..s. 31 de rna:,•o ~t/ }'': .::te ¡ l..!.f::D, l8s :.::.:::.rrd.;:;as ~·· ;::en <:!S ::lo;;:. 1 e:; d i.:.E 30 ~; .31 
d.:: rr.ayo. 

L:"ta mpor:::nt~ reunen c:::n•J0-:'.:8 a1 ·~:::.,:J(r¡:.:;.~bl~ -e.5tatal :::le epidern :::dc.;;;l!8 y al í:"!srn-sJttie 
':J,·i ~;eh:·:.:¡ Jna:· ci l'!. c:n: cJer; .¡>J!::g ia de es j2 ... d..:ris:::iicc'ót- St=Jr11t.':! ri:=~. q1 ><=: i."ln.-~r~n en lo :S S>:-rvic:oos. d=: S.J.'u,j 
.] su C'Q·1o ::argc· Ls t:=:r:nihí iniCI'1 <::1 cii:::-r ::e 2 i¡;y; f.: d0 1:::. n;;:u1an:.:; p.:.r ·=· q¡J2 ,o.'íc:ito a ...1sted t:rhde 
!:.:;:_:; ~~Jc.·l n.·:.;:1:=:: -~·-~Jré'i .:::1..:::? .::~::!stan ,'] f'.!$7<' i.~:lp•:)rt;.nte :·,~a_:nión que ti2'12 .:::-,mo ot::jcti·io sra!.::\'l~ ,fl 
r:.:.tr~rnv·, f•: .. j :'~lr-.Ji~\·'E ":=t iJ""' ,j·I'4--::·.Juc; c::::.,-·-·¡•rn..;.- ·.• flc:T_I."'I·- a··-·¡·,_.-... , ·-·"·"'-··c.....,·--= r:·r·.::::.l ~-.·r· Ir~-• ·' ·~ -'- · -

1 
• • -- , •::I ! ';;J - ,_a,.;.• r... .,. J•.._,. -1" ~ '·"'•-i f _ _..__ 1 • ..J . ~._. ._ . ._: lt:. ,,_!...,.. ,., 1 ~· : ,J ~ ._1 

--_:'. '>··· :··•.·:: · t,:;¡¡;: ( .• _, ··;::1.· ::> . .:.b!:~cr~t,-1.-.• :1:. :..:.·;,_·:·:.::. :•.-H.Ji ~ p,_:¡p_,;.:··~··t Jt t:. ~~;-~Hit: - Pror,.;r~.;_¡ 
·-· .-:. •• •

41 
'.: ~- .J.:t: .¡:_- ".:t:-·'"· ,-~r -.,.- ; .~ ·~ '}1•:··: :! : ~:=:.--:e,-.: f.~.:. .)n.-il 1 -· 1}~·111;.:~- :;:. ~::~j:: -·,r:z,:.91:..~. )'t •. ~ dt _.¡ ~-=~ :rá.!r-:-:::.;..:.:::.; F-_-:: 

el'·:'·.:: . ..-r.~_.,. 

,_. ·• 1· 



;:; :. :::. P ¡: T.•'. F 1;;; 
:-1 :_ ~ ~- ·- u e: 

- --- ----- ,__ --~ -- --- ----
.,. pp;: ,¡J:x·. o::h ')C ,_.-.• :;;.-.·_u¡:.-:::·¡: ·.J ,¡:.:) r..¡.::.c ;:-!'·J.::..L 
·- ·-- ·--· ---- ·-- ·--· --· c~.--
1 /,;. ·.; <:'.L.:.,¡.;;::• .::: 'c. :·,[¡[t.11·::·_·:::•01':: ;,_Y , .. _,·:t-.Ti'!CI :.E 
:··JF :.-=:MF.r::...c': =: . . ·: ¡f.:c::c:::.l•::r·J ,::; ::t-u=:{.(. __ :.t-~L_t.Jt· .. T .. ~. :.: 
FPir~!:t.Y•::'• .-: :(~!~.-
·- ¡:.;..-.t-.·:::ls<; ó:. :.. ~-.1:r::;.:·; :-:.:·.N~ .. ~:-7 ·-·.c. 1- '·::·.::· ___ _ 

::Ol t.~ -~·!':,•·.~ ::::·:: ¡: _.:..¡c.r.-:-;:;: -· -- --
- --· ---· 
·~011:::.: 

'I:;¡;';,;(•. c'.l ---

L-----

/-.~=:Ut.f:-;:-::,: i-::.: .1 <i Ór. t·J:aC: :_-,n.11 de r or;_.;?l f.!-·:-.i :r<::: :·.t~. d::: 
1:=:: e ~p:J :::.·..:.::d ::i::? ::::.=:.:.pue::d ::. je :=~ H·F·,'·/E. 

:JP-. rEUPE R.AF/\EL A:fCE~JCIO ASCENCtO 
SESRF..T.A.H'O PE: SALUD Y C:OORDIN.APOR SErERí\L 
DE SERV~ClOS D::: SJ..LUD :=N rL E:JO. DS QUER.ET.D..R 
PRESENT~ 

\:Ton no i:J. . s.e•::.t r.;u::: '::'! L.ii.r~~c.::i·2·~-. r:::.c:!:~r=J ;-:; :-ni c.;r·;¡ü 1-2 :=.l¡z..:;:·a '.e r.:e·_¡-:-,icl'. Nac'.::.r.c.l Jt::: 
A¡:- t.) 1-:8 .. 1e:;:- ¡ -~ l~ü':":I? d :::· '8 '(-:: ;~ :JiJ;:id cd .o;::. :.::_?!"'.pU '2sr;;:. ~~f'¡ .;:;;::.1\J:T'.í:= r·!aj ::m~ 1 ,j;:: \.'':gt: ar,::,',3 f:-.::::ldE:Tl\JJ(,_;;pco _· 
·1·-l·" ,..¡1.-"'' •i '• ' ' .... ,. ...,...-.,·~ ., ~"' :JF J.··¡~ 1·· r--..1.·. "'-.-_, "'-~'" - J~ot-.= - -,---¡- j- ·•JriC"' e¡· .=J ""'-'

1
"'"'í ,..¡, • .-;.- rJ :..'i·= •. J~ ~ ._. .... ~ Jll:'t .... ~ ~ .. 1 . 1 ,_. ! •• J. 1~·~-'· t.·i ._.;:-:t'.J':;.- ·~,':::'•~ -· r: i _.,...; , I.:J 1...,.~ JI .;t -...

1 
•:;1 ""·' 1 ·- ·._·-.A~'~-1 •~':;:: 

~-.:;._¡er:§:t:-:~:·:·~. L.J ;·:,¡,-¿,e•::.:::·· :?;:,r··:::ml ;Jt:: E~-;.¡J~m!DI",)tJ'·~ C:clbr= e·. h·-:~.::;r:e•::i:1¡~~ pa~·2. 'os .j¡;:¡_~ 3:) ~· :::.-, u,_:: 
IT.~'P,'C• 1::. s de:::.syun:..:·::> (e · :.::-~ c.fa :. ~ ·! j E:! r:·¡;:.l)'O ., • -· d·;;; . dr •• r.:: .. ;~s r.:;-::;r:-tt:;r:Js ''/ c:;r,a;; :::e 1 ·:' ~ ~:i8s 3~, :·i 3 ·•. 

e :::t :-1 iiT" );::.-: ;;::,nt.:,; r~un iC :¡ ::;o n-.¡r)C8 a 1 Te5pCn!: 3l1lt:: ~~;¡a:;;l d¿:¡ 8 pid :Cr':"'i:::.I::J,;;i 8 ':•' ,:::¡ r;::!;:::{!':":S8C :~ 
!'- ··is:·i;r:.-:ll'ir·al je e:tid~rr· :/.CJQio d:: e::: da J,rn·;:;,j cri6n -3.-::::L.;a:;.:;, qu~ l:::b·~:mr • .;::n los S~P.'lr.:~,s de :::::alud 
::. ::iL -Ji·:·n·-.· r:a:··J-:J L~ rt.::<:-!.;n i:ti.;::i3 ·::: d;a. ~.e_:. r.. l::ts ~ Líe ::3 rr¡:.;;¡_'';&r-.c.; po:-lo q1J= ::cii(.:i:o a usi'-=::J hnr.j~ 
¡.;:::= 'i'-~J::'Iid-::=::.:;(·~? f•i-lr3 ::jL.e ;.._¡::;. ::;tafl G 0-•:.:,t;::¡ :r;q::ori.antE: P:')'.l'itr :iut: :·.:.:?:-::: ::::c·ltC :-.b:eÍÍ',•(J ;¡-.altL3' ;;::. 

ft-=:t.:·ycr::: .:!el :::-~¡r-.. ;.l.\:f, ;.; una ~,:;::;:;;:;a J.:; .::;.c.::n;.::w ._. cJetw.r ::Jo~.;:::¡-; e·s.t:irr:1 IIG-5 ;:;n e' f¡Jidro 

.ATE~It~ME.r..ITE 
.. ··¡ 

O!:!._ ~~ABLO KURI ri!On./>.L::::S 
i.JIRc:TCtR GENETtti..L. 

,_._ ~-:-: i: :t·r,":";t't(¡ 7 ;::..:.J :_:o··::-:-:· ::.Lt..-:·-r.·,;!,:;;¡"( n~ F:-r:f•,l("lf7:'~rt ·: r~.~,·nu:.:(~~ ri:: liJ Sal..;(! ...... !:-:;Et1hm:, 
i~.lr ,:_: :.·:.:::. · \.'~¡:=~ ..!~~ ;_¡(.-. -:-r;: Jn ~ ::t,-:: G~f:?.t7..! :.:·~1 ,_:,~.-t!i:r t·la·::(r.:::_ :.:~: .... !.:· .;n_-:¡:J :.Li·' ... ·J~·:..i:-::!1::::.. ·:· .2-::"ntr 1· , .~ F y,-,-,:!:!:....J.::s ¡:.-,-. 
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DR. :=:=R~ANuO TORANZO FERNÁ.NDf-2: 

- ~·"'·"""""''-'--'«'--"'-·~-,.,.,....,, >'~ ... .,'---'~·-·--··•' 

CEr·:HO~NGI¡!!¡: ~dESECr:ET.~.Hl~. L: =. ¡.: r..=.\:Et~ :::rr:it~ 
--~~- ' . 

'r' ;::¡~ ~-J~JiC;1::fC·\ JE L~o SA:...~J;J.- Ct:1·J lkC· "~~.e; Di"·~~.!_ 
- - ----·~---- -~· 

;:¡... d(:J AtlC::.t. FP1r:•PM'5: t;t~ ::,~Y c;::·,;rr::8l D:: 
e:~;":: r'U.:::[:,o:.,CES.-01 :;.E•>::: •)k :~ir -.::;::.;L .~.D_IIJI"·IT."'. JC 
E::OI')E \~::JLC·::¡;._. --·· -· ~-------,-----,~.,----
f;:;:,s;·~(r!:=:L~:-:f DF =-. ~'¡;¡i.RJ,:-4 :..:;.=.. 1·_.~ . /'; ·.·:.u. P!.3C-; 

(c5~" :_L r C:Jk\ .. V\.~ D~ ~!L"\ rt:~-·:C~t.S: t 

(.:) 14-9[ l 
~ Pt'c:..:Jco, t. r {l G ~ ¡ ; --- ·-· .. . ·-- ., ,qj 2 - ¡ 
-~---~,..,._,.,,,'""""""'-.._-..--- ·---- -~- ,.....__...-.. ... _~·--..-,~-~ 

,\SU NTD ,:.;:~e-u :iÍÓ n t-. ¡:;c. r1h91 d.::- F ort.c:ú:: Clnli•:: nto .::¡:= 

;a 8.~;:;~\~:ic~ad 6:= ;<_es puesta d :::.1 S.i t-t~.\~·E~ 

DIRECTOR GENERAL De LOE SERVIClOS 
DE SALUD EN tL CDO. Ct S~.N LUIS POJOSl 
F· R E S E r·J T E 

lr-:crnh·l fl ust;:;::: qL's 13 [Me.c:::<ón Genera ~ 1n1 c~rg.n n:::adzarf. la R:J•Jnicn f' .. ar;:i.::.n;;l ~ 

•:rta:i~:it~l~~!';i:; ci~.-13 ?a~ja:td~KI.?~ ~:~:r:n~e~~:- ~l:.l_:s:·;~E?t~-~.~ t~a:~::n~l ~~·:; ~\gil:~:~a E:{~:~:~·~~ó.~}c_~ 
•lL .• ,jt .. :-::~' •• U ~· ...., 1 .:J¿ nl.9•¡_1 V 1 . •:l·..! H.ltl.;~·. li::! ~·-...:lt: .,-=:ra :::'1 ~- hotd ri3•~1en .... a el..~. l-.. ,¡;¡ en ·~' ·-·~·t,~CliJ d;:j 
:::::,_~::::·ól8·-.j La Cir~cc~ón r::;en~ral de EpidE!111<:J}Ggia •::-.ut:.re í:!-l r,o,:;pt.~daj;:: para los dic.s 30 •¡ 3' ci~-:: 
í:";:J'f'C. :o::s d·~:~;,:;vunos -:::~ k;:::; dias 31 de rt1HVC ~· ·1u oc jJr:Ju, l2.s c:ortliC;~s y ce~.a!:. ,je le~. d:.:::::;. 20 y 3·• 
dF. r.a~'O. 

[s:.d i·nno.iante reuni::,rr c::.·IW0:::8 al .re.spolsJb!e e:;t.a~al de :::-pidemicio;i;::; ... ,.. 81 rssp::msab!e 
u,··::; :.:'h::.::: e:- 2i :::!e~ e: t::Hder~1ic i(1.;¡ia :i.;:; ~:<:~da ,.il.t~bikx: ór SanitariE~ qu:~ lab:xs:n .:::~, ios 2.~r·,,¡ ~:i :):::, de S;:!l:¡d 

J su dign::.: ::ar;;to. L2 ·euni)n tnici2 eí ::iia ;::;!] 8 !C~s E 6:: 1;::¡ m.añ2cr.a: p:::r .e q:Je solí:::it.;) 3 ·JSEld :::nnd-3 
! ~E fa:: i; id~~d~". r:;:¡ f-;¡ ::-:11t: ::J.:sist8 1 ;::-¡ é.:;;t8 ¡r-;p :: 1::~ nte- ~eu:,ión q,_je tt=-ne c::Yn o ~-0J 0:i•Jü c:naE:: :Jr la 
ref::-rr¡·'"' •jc:i :31t'-::.l..\lf:::, ;:¡ 1~n<:1 8·~(:Jca e:~ ocurrid~ y definir d:::ncie e:;t;;:p;:,-ncjs :s:n el :",liuro 

..... · _,,. 

DR. Pt•,É:LO KURl MORtü.ES 
üíRCCTGR GcN2R_t;.L. 

r::::<:-::-1"':':~. ·: 2:::15: Cu:.,•::: St..::::.a-::r.n:·-:¡:.r /l d~~ P,....r:~,·f"":r¡-:,-_ . ..:¡r ·,.· t---r~ra·,"':-:·,..:lr. 11F: J;:¡ ::;w:~.,--; ~ Pr~,: .::rtr:t e -·., .- c.:-~- ··,·d~.::!~J:::.: k1t:.·.r:;:.'- :·¡Y:.::~- i .• er8-·:¡i ;!;;, :~8~ .·,~. fH:·.:: ut·.~r ·::!~ ··,.'~;d~ ·u.b E.¡.¡tj~¡·,.: ór:?i::;. ·:· ::-~.~u·>·~-1 •J;) =:-,ii)[il~j;¡.:¡~;-·: ;·•t~ 

-'!'l.l '·:-.H.~~¡:;,-· 



::f.·~ KCTU.::~;;, 
C·E ~ . .:,.-.UC· 

DR. AMILCAR ROSADO .li.LAVEZ 
::=t::CR~TARIO DE SALJD EN EL 
E:STA:IC DE (:lUl.f\'TANA. R.OO 
~RES ENTE: 

~~~\'<~~ -=;=F:t:tit)~tJ•~¡·~~~.-?!jf§~~·b~-Fi::_~.P.lA 0~- Pf.<;:;¡JE=t~~:-.:; 

"r" P:·::c~_\is:...:n:>C::'~ :....:E::·_.::.. S~.LL·ü.· Ct:~ff~·:G· N~.C:I(::~f~ . .:. __ ---· 

;:~· ··f!L"--i¡L /"'."JC¡ri, Ct-=:'1 :JE.t1f·:::•_(J(;¡L:~. 'r" ::;or~TR ::)_ -t= -
E:t.Jr:::~~t.li::J . .:..t.:.::;:; -t.::ht:.:.:::r~·n •:::=t•.:::~:..__ .•'L~ _ _t:··Ji.···. uE 
t:r e :.:t::iC:u::•"··l.!..-

' 
1 
1 

t_,_ .. _ .... ~~---·-·- -·-~··~·- .. ·--·"·~··"---- ~J 

.. ··.SUt·v.T::): R:eur.itn :'~:J(:,cn:::ú el~ Fort;;':lle.::::in·ierteo de 

! F. C3 P•'3·:::idnd (Ji:? :::::t2:=ipU E ::.ta d:= 1 S n'.t~l.\/:::.. 

lnf::nr:: ¡:¡ t::.tec: Gue la D.rec::i·:Jr Ge.ner.al a r1i ca·q::: re!11i:ar-:.. la R3uniór:. Na.c1onal o:ie 
1-c.r;;:¡ e:::;i·:·¡·c:..-¡:c:o de ;; CC:~:.:...':!:.:::idad d8 RéS::JL·::!St::J :it.:l Sist.:::ra ~~ad:.nai dCJ \ngi·ar':cia Epid•:I!rn:ológic8. 

a,· .. ,.(]·;,~. ')""¡ .. ':> '1 ""- nl"'''-..' "!O e- u,,·. ·¡..,. ~-,-;- "'-r~ .::.n· -¡ ¡_.,... .. .=J L, .... ,='rd- JLI-1"'=' o:.n _, P.-:+..,dr j.::. 
... ~~·:. ·'."'"' ·.·''- ~' ·-'~ ~1::: . ~'.t'·'~'/ ; . -::'.'~~u. L' .:,,!;.._.;:::- ~'=' '·' ·-· 1;::; l.'<~ll~o !.u._,.~> ::J • 

0

i l.r_< ,-~- e.~.: .. ::n1..1:i.J '-·~ 
t...;ue·r~tar~: L ;" :.}!r~(:::IDn 0:.-i~n.;:::.r.;, d~ Fn•cif:!rr'lnlc·~l8 cubr~ ~1 h:lsp~~lal~~ pr.¡:;c, 10:::; Clti:::; .'>r .• ~· .. ::1 .:Jt": 

. rn;:¡yc, los ::e-=-OJ:¡'u:·¡cs de, "es dias :::;~¡ d!? rn8¡'o ~·F. d~jur.ic. :as ccrr+:l3s 'l ce·na8 ::1e los. di8s. 3D y 3·í 
c.:: n1 3\··::-: 

F;::t;_: i :n ~.:;:.rt:;ntc n::: ll n, j n r.;.:mvt):";¡j, F.í· r?.s::.on8ab ·= 037.9T8) Ot=! eF:df:!!"i"JkJI Jg 8. y a. res r~on saJ¡:e: 
_u r: :;c!i.~.::i.::w¡:;¡l de epi·:Jt:t"('.j ;,:;.jo; i <J ::.e C.'!~Hí J u:·¡~dic;::: 6r·, S..ar; 1t:Jria, :::u-::; 1 üboran er, los ::;-e-vi =.1os j::: ::.:.a I:.:C: 
·"-'.:::u dí~,,7r10 :.ar;¡o ~-a r2r):; .""1n 'rd·::ié 2.1 j;,;:, 3C .::::!a;; 9 j~ ia :1a1-=jc.nc=; pc.r 'e· cu;;:; solk:i~o i:J e:::red l:/in::.;:~ 
'=::?. =.:=.t•:::.lid::~~1e:> ¡:~r~ •::r..:€ -~=.i;:;t;:;:r .3 esta :rm::ort<:.nte: re:·.mio:'m q¡_,~ 1iere ccr.··t:; objeti·•/C' a.-,~L::::Jr :;:; 

· f-t:'-,:.:~rl3 d·??i :;:.¡f,J,.,:;,\/E:, .,:1 L;! 1~· ;j::j,_:r._¡t~t, Jt ;.:GL; rj.J¿ :f Ü~~-ÍI Íl J:.J IU::. ·::.!::;,::,.¡ :.!ff';:.:¿; !:::' r~! r'u[ur·:: 

,;.· 

JR. PAE.~O r~U~I MORA! ES 
DIRECTOR GENERAL. 

· !: t ~~~ ~:o::~r.c -.• -:r.li; ·::.:¡¡·-:,- .. :!",. :=: •. '·'.:o-t:•;·~;;i:nu•..:-:' -.,!:!',,,j;¡ .. ·¡·~~~~ ·,· f"l:.:f~l;.;•..:;ur de 1~..!1 . ..:-~!Ld ~ F·-:::=cr.~c 
~·Ir ·--- ~- · ··/t~~ 1.-'t ".··· ¡.:... .' :·.1~.:~-. ~~::·: .~ C· ·-,:.::-;c., ~ .. ;~"l:lb ·;.¡ t.w:.i ~:·:..;¡nlr:. ~~-,;¡¡::::¡:·~r,;,¡ ·:1h \/::)il:.u ¡;~.::.1 E>:tía:.nr.r.:dr.:"';-,:.:. ':' C:Jn~:.¡, :JC· t: r::-:-!r;.~,:-.. :1."4(1(~ •. 

-f:;;._;·o:\IF.1'C''fl 
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DR. A.MLCAP.: ROSA.OO ALAV~ 
SECRETARfO DE S~.LUD EN ::L 
E:STADO o= QUNTANA ROO 

y- PR.;]iiC"i:¡',::N DE '_P., 5.!!.UJD_ .. C::N1R(~· ti:,,r:_:)C•I\:.~_L 

::~- ',~¿-~jiLI,t-J21A. EP~[)::t.f OLCi:..;l;:A. "( CJf·ffH(JL [:C: 
::.r-icE:.'-:Mt;[J;:,[:E;;: •. -rw=:¡=(".~. :::.:•l ::·,¡::r~::'Fi.!'.l. .i;O.JL 1 N Tu. ~·= 

~-~····-···-··- -~~~--·---------~ 

ASU?-J!D ri:eun 10n ~·~a::;::.; ra' •Je r ::Jrta ¡f-'-Gnr:lenl:::; :~s 
lz C.ar.3~:1tt'ld (joS ¡:,:f!:O:Uu,::;sta d~l SINA\lE. 

lr·rorrr::_;. e, t•ste:::: ·:;u::_, !a J¡ra.::ciór, Gere:-31 a rni ~rgo rea:í:;:rá .1;:: R.ei.H'.Ión Naci:J:-'.J: 1je 
AF,y·:~_!:::~-:-:'!''~~~~? ele :a Capac d~d d~ r~e5pu::;sta del S!st;:;rrH~ Naciur.al de- \o'ighn_:::l21 Epid~Mioi~~9:Gc:. 
w1os :JI2S _:,(1 y 31 :.i~ ::~::¡y:· •; l". eJe JllriG, la-.sed-8 sera ert eJ H·:.tt-1 Ha:1..:nca Jun:::a en e1 es:ad(! oe 

~:~ue.ré:iJrc. L2 o·lf.:!Cr:i(n -:;E!n~"!.fal d§ ::;:L)i08t'ili'J¡cq::. c.ub~e er h:::SpGda1e :rara !Js dias 30 ·~· 3•1 ~e: 
r;-:;;~·o, io~ :.íP-:-::'l'iUr-:::·~· 1Je :o:: dip,5 31 :::le m.:rm ·.,.- -:''' de ¡:.1n1:J, l;.:¡g c;mr·icla:::. v cenas ,j,¿. ~os ,::J a;; 31.1 'r' ::,1 
::1 P. r· ;:r,•::. 

=-=••-~ '''T·')·i::q¡[~ reun..ión c:m•/:::•:á al ·e:¡::G.'lsable esta~s.l cit:· ':?¡:.:·idérr.i.:;k1gfc.. y a: o-e:::pon:::ab.!E
jJ,sd '~:O:::IDr;3' de epicerniolo']i;t o;; ca.:::<~ ~L:risdk:::c:iór. S;:r.itaria que !;;¡b:xan er !o<; Ser ... ·ic:::::b ,j.z S<:dL:::.:. 
•J :;u C:i~1··o ca.--s:c. t.;-:l r¿:,unión iP:ci::J el dLJ 3C ;::-1 !:J!S -~ ce li:l. rnoñ:Jn;:~; ;"JO- lo o."e. ;.;.~tiJcito 2, •J::;:.;:;d brin.;:,.s 
:e~ e; ;:::: ( L dá.::.::: 3 ;:~;~r.i'i que :::sL:;i:::¡ r s é~:t::; :rn::::ortante ret.:n ión q~Je ti"3:~e i))f71 o :::>bj etivo 11na ii::3: la 
~~~·:::orr:n de· .JINú,\/F. a uns •::-.::'-:c.~c.==~ o~ cc.vri·::-.3 y d':!fird- c:cnoe ':!st;:;rerno~. en el fJtur::t 

ATE r..:- .~.M E:;, N TE 
.··' 

.··• .1 

--:::~.---

.·-=~~-
.·.·.; -:.·· 

DR. F•ABLO KURI MOR.AL.ES 
DIRECTOf~ G~hi¡;-R.A.L. 
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~~ -·~ ·-------- -- -.. 
::¿ '/iG.L~N:t.:r. =:r-;[tf:1ll~:~--:~:~~:.".:.~~:-:::~ :::::~-.r;:::,_ [,: 

---. - :¡ 
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::W''=· "'!i•.iEi:';".D:=:. .[,¡:::.::: :::c~J ,-,D-.:Er~:.L f..::~: Jt-n.::. C:: 
::F'J:JE r.11:~L.:' 3í.". · 

1 
¡ 

-::.:~i4:::1:~CO DC ~ .. 1~"-~-:,:~Q, ¡'·•·:::. ·¡ ~·7- -~e -·!~¡:, 
-5J:·~~85c t L.:. T ;...F:-::;: 

~ 

·~ _J 

. .:.Yilt·.JTC:r RF..irt:·:.n N:,:-.!clo:-~. d~ r:--:r:~t~c:iní.:>m:- .. -:~ 
f;; :: .. ~D:;c.ic2.d e~ R.~=Pu':!st:-:-1 (ic· ~·.1\.;.,.~.\.t'E:.. 

DR. FE:llPE RAFA.EL ASC::f~CiO .ASC!::NC!O 
SE·SR:!:T.A.r~IO DE SALUD Y COORDINADCR: GEN;;;RAL 
m: SEF:VtCIU:i O!:: SALUD EN t::L ~DO. 3~ QUE:R!::.lAKU. 
PRESENT:: 

:nt . .::.trH:o .3 .)ste,j cu::: :a Ci.-0::.::L.n :::;~::nH81 8 r~·r carg.::. f::::aii7::or·~ Ir., P.t';IJI'ri::n f·.;,,.::ro'"ta'. io 
F·:rta ~~:irr-:i~ntn .:í=: i:, f~:¡~=''-':i;:¡ri rif:: Re:;:'::.u,~;t.;-1 ci:'. Si:;tern;¡ t·J8:.:,CJ~f:! (.16;• ··/ig:i::.rv::iá '=.=•r.j.::mltcl69k:::~, •:-¡::· 1:3:; 3G ·,· ~~ e::- m:::•.r:J ,_.. 1'··. de i•.n1o ia :.e..je ser3 en t:.-1 Hote! '-;;¡ci8t):!a .JI,;,flC:8 •3rt -::.1 EE~-3d·:::• ·~:.=: 

__ ),J8:·~·1..8ro t~3 LJi-::>c:ciót:l ·~=~sneíJI ::J~::.: Ep.d(::tniCIC·QL::; c:::n::.·e; ..::;-1 t::::s;::.>::.::r.:;a¡·:: ;:.a:a k::: c;i;::s ::00 y 2:·¡ oe: 
rr-.a·~·~~·, 1·.,~. r:J.:.:: •. :>~;y..Jrro::: de ios dfa::; :;¡ de rTI3'•/0 v 1'·. de Juní:::., iF.:::. c>:;or.-t.C:a~· y ::::E:n;;:~; de les di2;s J:::: .,- :-;-, 

L:::ia n: ¡)•.:;;·:. :J: L~ 1 ~!tJ r .ór·. c:::crwc.~ al res ¡::::·r s:::.t•'t: estat:!L d·3 ·= D:d011-!IOkJg ~~ y al r:::-~.pon2a,:::k: 
:urr~~jrc::i:::ra: je ~~~.¡.:>er-u:.k:.:::¡i;:. .::f.o .::.:;~;e: ._iL.ris~jicción 5-ar:i:.J:ia c:¡_;e lat:.::r2ir rer: \-:)-_;. S;:;n,•ICIOE de. .Saluc:.i 
.::: su .::: 19r' ~) c.:: r~ ·::::. Li:1 re u :ú'm ir, ici.::¡ ~:'!1 ~L:O. 3 :) .:...¡ 1.:::::: 9 dt- ! e m :Jt=;an 2.; pDr lo ::¡:;::! :;cdc:ito a u ::;:e.j brinde! 
la~. f=:c:li:.::;;:>d:::5 ¡:..ara que: .::::s!s.rar; C:J é5tc.. t:m:oc::ian:e -~r.:r1:ón que tieflf! ~-:;nn:c Ct.li:=:.t:','::: a:at::::::r ;-:: 
r;-:fr'rrl'-1 c:el ::::.IN . .:..\.'::. <_.;una .je:::.o:d~ d6 o·:::ur;~.:a 'i d::f.nir donr!~ e:::ta:-er-r::Js en e: tut.Jr:. 

r:p Pt•.fiLO KURJ .M()t=!__,..,LE.S 
DI?..::CTCJ·ii. C~NER!H., 

!r . '-'"'"= -:1 -Íi:,:: il :-.:-: -,~; .. -lr · ~:.~J~)::=-:t/:~·;;.: T_.: ,j!~ Pr.-:· .. :-lfJ:-r ·~· ;-i-(r•:u:~Jf. ;J:- :~ ~:: JL:: :-..: -,-~:::_.;:.rf¡:.. 
.'11 •:.:~-~.:11 · .. •;:·1~2(.:•?é. \L111-•:,• :::·r~:r!r:-' (,-.r.;.¡~, ~-::,, ->"1.'.·:~· ti;:cDr·~ ·ir:·)\ .:;íJ(.¡;_ :;:¡:;;•j~·,-¡,~,,.:),~::-~.~ :: :~·'>'1"f~:itJ;:: c·il~r,n;,::::--;-,,, '':-= 
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:_:n·:.t:..¡n 

u,::: 1_, l··lTO · .Re unir.m t\8c.:c;ra de i=o1l:d 8 :;im .en1o de 
la Ca¡:;l3GirJad de H~snuest3 d:2i :::;IN/!."-./[ 

SEGf1ETAr~rO Dt SALUD Y D\REGTOR GtNtf..:AL 
L.tL: lOS SE:RVIC!OS DE SA.LUD EH !:L 
EDO. DE PUE.SLA.· 
PR2S;:NTE 

- - O ~;' '..,. _.!.l.~,·.. 'v !.J ~f:;:\ ... --~-~-~==~ ,¡. ---~~. -·--= ln;ur·nn .:;¡ u.::'i:ej que liJ ::::•in~:{;::i:::n (~>eí1era; :::t m1 c.::crgo r ~-~tll.:..a . .::; 'Tii .• e.Jr.1ct1 ~.,.::1!._. ,n='! ,j.;:: 

F o e-ra ie.~;irn !·~~r'.! o ::J ~ ! a (~ apac::>::l•j je- R=.s:x ::sta de S: s1ema ~Jac,:;.nal d-e ··,¡ J ila~·rciEJ F::j c!e~nio! ~·:J'c.a. 
le:: ::::'e:::; 20 ·~· 3: .::.:,::; :n8·\·::.J v :e dE? ¡•.rr:o i8 :::;,.Jde: ::;~r~ en el Hctel Ha-siardl .. Jurica en ::.:1 ;:;,::;:,;de .. Jf:: 
C!ur.::r,:::::tar(• i ;::, ·::...)r~c:::.;on Gene:~r cíe Er::·dem,o•o;::¡;a -::ubre d hcspedai:::- ~-ara ;os dí ~.::e. ::~J \' ~.·. :íe 
r·-¡~•:l~·. f:•s d.:~sa~n.;n:.::-5 (l~ IJ:s d(a5 31 ce ;-r¡o_~:c;. ~r ',n (i,e ]t.r~:::, ,::¡::; c::::nnidas ~·· m:1as d-:: ;os dias }~)y ::;i 
fjl2. rr 3 ~!f'O. 

i-::;ta li~l::ortar·i_;,:. r~unió:-1 :-:~n· ... ·::·í.a ;=¡¡ · rt:!5:p:-.. '1·sade P-~taial d;e :=-:!pid>2n::.;.i.:::;,¡L::; :1 al ,-¿,spc:.n:=;;::;hi;:, 

. u·· S.:j ~:•.":. (y¡:..¡; c1 ~ :;> rliderr Í(: i::t[!Í8 :] '"-' :::él.:::: C. JJris.j '~C~Ón ::_:,a r¡ftari 8 (j!... (' l 8 t:·C: ran •?1'"1 1·"::·~. ::-;err,•i.::::Í<.)S C:L' S Si L:':J 
-~' ·;: d ~nc c3r·;c · .. :;. ·t'!un ·::'w jl'""¡i.;::i;.¡ C<l cf¡;-; :}0 "' las ·~ c~e 18 rna:~:;¡ng; por :e q,;c· ~;olí:-::-::.:::· .s usL-sd brinds 
::=s 'ar: li.:i;:-,d:~:=:: C·"'~::J qt2 3·;:::::t;:.n 8 cé:~;b,; 'mp:-:.r.3rt'? r~~wi:':o-1 ~1ue t;e-:n:s- ::::OTiO cbjP->t"·iO .:JniJii:;::;:¡, :;:¡ 

.- ...... -•. ;l __ ,-,~,,::-1 ·.~_.-_··. 1. ·.:--_-.!t,'~'· .. ··,/= __ - l'r- '""'~~-d- .-1- ~~u-r.~,- · -'o:.r""¡r¡·r ....;ín:j- =.."'t-¡-,n-~~ -~, .: ""'¡~··¡·~ - i 1'"~ "' ~J .J 1·~ '-:J~I..,;;::¡ Ct •.!~ ,..; V ' ,~,_Ji;:. y \• •-L ~ 1•ooh.1 • ~ ~:...:, jj ._. f'.i_•.~ ~~ ~ :::;: '., ~.,..: l_; 

A T E 1·~ T /..>.. M E N T E 
.-, .. 

.,:c~L~-=:~ 
.· ~-:. . "' 

DR. PABLO KLJRI MüRAL!:::S 
D 1 R se;¡; Ot~ •:.3:::; N ERA L .. 

::. ~ (_)r F.:..::H:·· r:. T :::::-.¡;:_ :~.-C.1:,·e:· . ~~~.:. :o~..r_1:,:'UJA.¡::t:p;.::. di! .-.~'.l!'!:.-,:t:.~ ''! :=·r:rll::-:~-~j·, ,j~·; ¡¡,¡ :~ú L· .. ~- :::¡, •j!)~l"!."::. 
L~! 0:.::;_ · ..... :_;¡_f¡:-:·-,l")2 ''.iOf!rt ... := :'lr•::.::-:r-:'1· (·11":í/7~·.::~- .-,.~. ¡ :¡:.u-tr:·: t·t=t(¡:··~~-!~-: -· ~ ··,·,:~i;:'~ró~- [pi'Jcm:Qf:~::;¡¡¡ :.' ·: c--.tr= ,j¡;, ::-:~d.;H¡f.H.i·=t~_:::n~ :=·:~ 

! •.:.,,.·-:_:r,.1f ... ',-,,.,--



2.::::::P.ETA!:: t. 
e~:=:~. .1r: 

DR-.. R08E.RTO MORALES FLORES 

,.~.;;~oc -..,c,,~<-.............,M"'~'·'""'-~~~o> .. ><-~·.;..~M·-·-· ""'•••"'•"''1->>iOIII"--~~ •••··""-~·- ~;,o 

OE==F.]~D::I\·~;.:.: :11._ ::¡~:c~:-;f::[Tl~.F~ J~ Cl: ::q:;..:::•./CNC:I12,;..¡ ,

1
~ 

,. f'RGr.íC{ict., C:: L.:i. :3-".LUD - c:::r-1 r r.:G t,t.:.,.~::.::lr·:AL L 

C•E ·,·l•:...¡L"JlCl~ :;<"!C•Et:d()_C::::I·:.t.. Y •:•:itr?:G'.- [:::. ! 
L; ~lí :.:.PU.:=~I.r.._¡t:.:: · _lll·:t::.•_;,_:¡r_:m ·:..l:..f'4:.:.1--~"'·L ~.l·,· .. H"i : ,<• ~Ir. ~ 
E ;:-IC:F ~· ;)¡ ()~:11:\-

·--·------j 

F..SU'·.JT·:)· R::wniór. kaci:.:r-:a: ::J,;;; ::::orta:ec.t~:iot'J::; dE: 
la e; a::: ::~cíd::;.:J e e F;espu;:;st.:~ oje: .S 1 ¡.;t,\iE. 

SECRETARIO DE SALUD Y DiRECTOR GEN::::RAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
EDO. DE PUEBLA 
f'HSSC~~Tc 

lnT·:::r:-no a _;.::1Ed qL~ 1.3 C;r;:.-:::.·:ic;-, General a rí ca-go -eai:ara la r::.euni::':n r-.!~cJora! dL':: e •-cn~:·E:'CÍn::e:nt~·,je la Cap:J::~<::l::KI Úf:. ¡...;;;:::;~u::-$1..3 :le ::=:sl8rra ~-~~CIO~';;:l! ::le Vtgílancl& cpic:e~I(Ú;';J!C<OL 
·:::·:::. lli2S . .:.u V .J ! d~ m a~··:: i 1 o! de: jUniO, :a Sfr:::i5- SE:r.;-;. en :::1 !-lote :-:3Cten,ja· ~unca r;;:;n >::1 .::::;:¡.;d::¡ d~ 
:)lJe:e¡a.r:.:;. Le: Din.:::::dón ·:::::~n~ral oc. Epidemb!ogia r::llbre el t-:.::·:=:veuaje ;:1ar3 'OS di~s 3·:• !.' 21 ::le:: 
l'ild!'·:.::. 1:::.~ ::les:~:~tJncs ::12 ir·s eH:~:::; ~J~ d~ r:tc!'C• ~/ .1'"'. de ju·1ic. la5 cS~rhi::!as ;• :::=.nas. de les ,j¡~;::; 30 v :::q 
.:-je tr:3/C. 

=.st;: :rrlt.::Gil<oli!TF- íP.IJr:i,~.r cnn·.•o:-:~1 8 r~:sprY1S8t-le ·:::stg::;~.l d~ 'E:>oid:::mi::. eo~fa •¡ ;;1 r.!';:;pcns:;Jb!o 
jur '"·i·~-:-::r:r•;!i ~::t? '.:::¡:.: :::::rniclc.~i3 :je c.::>d~ .. Jl.;r:::.c c::::ió~, .s~mrt;¡ría. aue labor:;.r- f.<.:-, o:~ ~.er·_,¡.;:¡o~ ::::~ Scd;.Jd 
::1 su .::;iono :~:;;,r;¡.:::. L3 r~un::Sn TiiCi.:i ·e' dic1 3~1 ¡J IJs. 9 ·:Je !o rnah~v1.:::.; ~·:::·r io que ::;c:icit!:l ¡:::¡ '·"steC: brhde 
i 8; ';1·::.i: ida ::i ::-o: ¡::."!r;:) Gt:c ClscSl<.m a :=:s¡:; i ,-,p:::orlar:r.e r·:::un1.:':J n que tí e r',e cr; n-··,~, obj~t.·;c· ¡::¡-,al:;;::~- 1 ,::¡ 
~:=.:fo¡n·;.:·. dc1 SI~U·,\i;=, a t .. r,8 d~ct:td2i :.1-:: ·:x:;srld.= ·.,.- d::!i:n:r •:or,d~ est.;.r'=I'1C•5 er ei ft..iur~ 

DR. PABLf..) t<. !Jfü M()RAL::S 
UH<~CTO? GENEKJl,L. 

· ·' -:~~ ::u:--t: - .~:ür, t.>:¡··t·¡~·· • G . .J;::!•!>=-~1.:!C1Cl ."!t": ~~ f:-.:'":"1 ~-~U ~~ ;:'• t·=l n);;~~~-~ ·:J-:· .:J -~:.:. 
[•· :-.;~::rli 

1

'."1 ~i;!2C ...;·::.:: f'/¡.)t,·,-!\1 ~ r:~,.í :-~·¡-¡r ¡~~¡; ··,~ ::._J: .~J..:."Í ~-~·T:r-J f'.JJCDf7~.· O:· '•.-•i;l.:.;:-¡_...,. L-~ 1 . ..-.,._.-fT,,'7' .. ;'~f'-1?-:--:·----.::--r.:nn'-"; .r...: ~!Fht+~i-H:•·:t~!!. Í'.::;: 



DR .. N..~AN DÍ.-\Z PfMENTEL 
S:::CRElARIO [JE S.ALIJD EN EL 
ESTADO D~ 0/ ... XM':A. 
PRESENTE 

. .:! . .31Y··l-c: ::;~e·.;n:~)n N;.~:~icr;::il o:Jt: F1..:; .::::é:;cir11 •:::¡·[<.:· ~:t: 

!;:; Cap.;::¡~;rt;d d.¡¿ r-::es.puestc: os·l SJt·.J .. \\/E. 

1 r.to,T'l::. a ~. :o.t~d (;.u e li.'! [) :r.e:c;.-::ión C S:!'"1eral a m 1 ca rgc re ailz;: rá ! :1 R·::::u '1 i e-n t·J¡::;cion.::.l d::: 
F-::11-::aled~r·¡~-r~<o jr:: la C3¡::-:J.:Id3·:: ·~::: r:;.:::~pL-~St.CJ dei [,¡s~ern8 Nacional ds ··./i!~¡lsn:::s :::pide:mic·lógi::::a. e:• j .::¡:; ]() V =~ 1 el:::. Tia\'G y P. de. :un:o la ::.ede :;:er~ ~n el H::::ot::'!! f-tac.<enda Juríca E!il el es::::¡cc: o::lt::: 
·~··Jc::;:l:;.r•.:·. L:::: [)i•::::¡;c~n ·:;~ne:;;l dr:" E.f-=ider:i:..;lu!J';:¡ ;_;ubn.= :::1 110~¡_-=;_:i::!.Je ¡:;:::.ra '.CJ5 ·.:!;<.::::. ::;.:.:• y .~.1 .Je 
"a V•). o:s ::í8:;;:;::lJno:= ::12 :es dl::~s :::·¡ de nay-o y 1'='. je _u;r:i::::·. !2s comi·::!.-~3 y cena;; c.e los ::Ha:. 3':; y 31 
:}::: nl2:\'C. 

E:.:;~;,¡ i •r: porccC!t·~ reunión co :1·,,·oc.3 31 res p:x1sab 1e 6Er::.3tai e;~ ep1:: e m ,::;.b·;¡ í.:t i L:J· resp::c¡sa.::: le 
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r ~-: :~¡:::~/.,::t~)!·,~:!:;o:;,;. ~)IREC:CI:)h. :-:-'':'},(:~: . .:.._ .'.[J._ ._l~.f':'"".:.. C·:. 

-~~l~.=--~.iCJl.tJ(~;,~.\ -
r;;:~NG :::~e:: ::¡E: F ¡'.,11F../~,J·J~;-,~J_ ~ .. c. ~ Tl 4( r=- ::·.{_~ 

;_.(_·,¡~ .J >-.. .:tlAS e-: F·L:.~ ~~~:;:e~~ 
-------

/• .. ~::u t·JT()~ neu ··lión "~ac.ior. ¡:¡! c.;;; F- crta1ec i nr.·:::<rlo u•:: 
la ;:;.::.r :l·.:.:id:Jd ;J,,j ¡::.~ ~-sr:u~s L2 (le 1 :31~·J,,:,.:·./::. 

irr::or;;-,c. "' t.staa ::p~ j;~¡ Ulr::;:;..::;rcr c.e~,.:::ra! .;: rn .;:::;:¡rgeo r::::aliz.;::r.~ ;8 Reuniór: >·;r:c:i8nal Ge 

41~----l-,.··rrn·--,~-. .-.-. · .-.. ·-·~ _,_,,-; -j- ..--,_, __ . ·-~•- -c.¡ ,....._t""nl- ~~- ··¡···· "i rlu ..,,.., ... ·l'"n--·a =~·.~"'"1·¡-¡-·,.·,¡·r.·-··.· ·".'.''-·~• •.• ~-:: ·~ ,_:.::. .o.¡ ~·.::IF::,,,_;.,~,--J 1_..!::=_ 1·,':"·-'t-'U~aL::o u'.;.. ._-;.~:~'·"" ;::; 'I.::J•~ . ..,,¡., ,l,. , ':;:' ,,:::; (..1 ~,_,~~:"'" L ~-:~1 --~, 
;-)::; C1 e!:; ...:·~ ... j 1 cJ~ rP::Jr;__t ~· - ". :::le _;u m:·, !3 se.::e s.:::.:a en e, -k:tel Ha c. end-2 Jum:a en e: estad.) r::lB 
C:Oucr·2r.;:;r~t :_;::; [}re::ci::;.r, (;ere""a: dl! Epir:;:;.mioíogis :::ut~-,;: el II::JS::~ja}S ¡::;.;ml 1·:}:; d:=:$. :?;(J y 31 d::: 
~-~; '~'Jt· 1·1·-· J,:;;.~-3vú:~¡¡•.r· ri.·:, ¡-.,_, .-¡a-~ ~:·1 de n\9'•,':::• '.' ¡u_ .-:~ .Unio. 1::>:=:. l"'·nrri .. a:: '' ···.o""r'l"' 'J.::. !es r·ia·::- ·v, ·: -,¡ ·• •• • .... "-.... ·.--..•-'_• , -..::::1 u_ '•-•• · .. · L ~..:. v ~- . _. ._._ ,_ . .._ 1 ....1 ~ ~ii • .... _~ •. ,__, ".,.,.- _J~ .,. . ·-· .... 1..) ._. 
:_k: i; Id',' O. 

=.s:~ !rr.¡::cr::¡nt:=;. i~u:~.::or. 2'-~)t.,v.::n:~;:; 31 r~s:)ürt:::8t:.h?. .:::.:;~at~l G5 ·~t:derr:mlo~ia ~ •. · al n:.:-!iipons¿:¡-td·:: 
.: ,Jris,jic::::tm·(-:1

1 
1je ..::pido;;~i.::: lcg ia je. .:::acJ s- ,_l.:n:d¡.:;::;¡ón S:3rri~ sria, cue l;.:Dc -CJ n ::·r¡ :e;s So;:;~'vic: :~s en:: :;8i1Jri 

::; ~.1 .... cii:;nt: •:::~~;¡o. _.;~ ··~unc[r, ~ní·::i2 o=: dí::J }J a <JS 9 Ge !2 tr;:.:jl\r.:;-;;::¡ p;::;r lo q:Je S·:JH:::ito .;¡ L.'S!,:ld ,::;•i:Jc'!?! 
1:-:~::. f:ic:iliG::Jd...;-5 psr.s C U~ .?.~ istan 8 f:s·:-.:¡ ¡¡-:; rB-trf.::-n(f: f·~l_i(J i:j,•¡ CLi S tiene CO'TK:· C ;:.;·j '.:::i·.;¡::. .JrtZJ.'2~( ; 3 

r,=!f~:or:nJ j._::: :; 1 N . .D.:/E 3 .lf: 21 ;]Ác:_JC2. tJ¡::- o:::u :·, i:J2 :·' o~fi 1 ír ¡jor:d& e.·~tart'!IT!G·D er :::1 '':J1uí J 

ATENTAM!t:NT::: 

' 
o¡:_~. P,t.;B¿_::· KUR! MORAL.::S 
l)JR::CTO:·~~ GENERAL. 



DR. ANTONIO CAMPOS RENDON 
St::CRETARIO D:: SALUD EN ::L 
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l·.EiUtn:::·: R::r..:r:ic::n t·~,;:¡.:;ic~::l ce :=-orta¡s.;:;rrlll•.:::r.: ::.e 
:a ·~:a:_:-ar;~:l:J•J de ~~;;:;:.pJ::!5I.st <J::;I :::.IN.!..\tt:. 

1 nlurrnc =.. 11::::o::d q t'~ i;::; Di r::.·.:.;~: :::.d·· Gt:n-;::: 81 ::.:. LIIÍ t;<:.H·~L· le-al Í.:::i:ir ~ l::~ F',8unJ.:::.n t-J .. '3r;¡cnal je 
F ::,·L:¡ ~~: 1 ir::·: Lt..: -:Je : r= C; :; ::.:;r:;idn·::-i ce- R ;;;s:~ ~~~5:;::;~ :ieL :3i~.terra ·-..::aciort.31 e¡ e 'v'igih:mc..r; Epjj,:::r:·¡¡,)ió::;k-:·.a, 

Al'-· ·-·,·:_,~ ":r• -,,. é• •· .• -.•t:-,· ¡·¡·-d-'•'fJ •· .,.., ('" J.tJr·, .. -.. 1··· .~:::r·J:;: .;;-'"·r·:l ""t-1 ;.:.¡ -'r't· ... H::::ri;::~n,..;a 1ur•~a- =.., ""' ,-.;-:-.-.,-,-.. -.. ,, .. ••• ·- -·•··' ._Jv J ._1 .__J • , •• • ': i, ·.IV . .,,., _t'% .;':!;t.;: •• _.,__ .. _11:;- lA._._·.- _J;,..~t;;'. 1..•--t·-.....,. .,. j""' ·-~¡_,,.__,,e_._;- .. ~ 

< .. :~~.J~f~l-:i~··J. _a [Jire.::.::iól j:::.erP.7!i2.l ·jf.~ Epi·!:l8MiDlo9:~ cr.J::-1re ~~ rl~lSpe(ia.~e ;·:.aía },:}.3. (ii.as 3C ~~~ 31 DE 

n~d:;/nl :os fJ;::_:;ayJn.;)::, 1j3 t:::-:: d;c1s 31 !:le r;-¡avo y 1r)_ dt= ju~li2·: í22. cortJida:;; y c:f!nas- .j~ ·.e,~::. ,:;;~5-3~: y 3~1 
:::e~ rr·~.:-:~~ .. ~:) 

= st ,::; 1rr; :::c1nane r::: L.'n irw cr:-n• •. ,xs :il rs·!=: pr"Jn sar:: ií:: e::'taia 1 de er:·IG a-11:1 ologla ~/ :::11 f'•::!S :.;c-r s.s ¡·: s 
jLr:s::~ic~:ir::::-=1 ~!-::: 5Didemi::::ic-;ra ::le ;::::¡.j:;¡ Jurlsdi:::ció~-; S.::JI'.ita(o:J que' !::!~mían E:r: lo::= S::::nr:::i:::·s d::: SZJiu::: 
;:: :.u ::-l!·;:r ::: ca n;,t·:1 i _;~ rP.. inl<~•n i:-1 i::i;::¡ F.l ,:-¡j;::¡ :1:-:• .~ 1.:,::; ·; :i,::; '8 n ;:¡."'¡:;;"' ::¡: pe:- 1.-:' q u;:· sc~icrto .:; us~.;:.::: :Jr. n:: ~ 
l;.::~~ ~~;~~~~ l!ri~cie::· ¡:,f.! fa q~~ :=·::;;=.~::it 2 :?s~~ i.~ocr:-:3n~-:: r~u: -t.•n qL¡o;j Zit~í'O GGrTIO ob:r:::lh,N.) ar.d!:.=::.:r !::. 
rr:f.:·.r•y· ~ d::·l '2: :'·.J."'.'·/E, :~: ¡¡¡- ~~ .:::cc~c:¡;:¡ :::~: C·•2:1_; rr.;,:;::; y d.:é:nir donde esta r-::::-r .. :;t.. en el fut:.l ":::, 

DF~. PABLO KlJt!l MDRA.L~S 
í)IRECHJR GENER.AL. 

-· •. í• ¡-::· ~(':;¡;;..--~, TJJ:;Í;.: C::·h'·:::~- ·;~ . ..:l::;;;,::r;t;.nf:. jr;, r=r;.· .. H~ .. -11.'!'1 )' =-··un¡¡c¡:_:-.:w t:·:· b ~.;:::~iJ. P..-::!:-::"~~;~. 
,_~:;::~~ ',Jr:::.;()JI_:~:;:: :~.1Gn·::;·.·.·· Dh::c: . .n G~r':!ri.:! U!!! (~~~!'1lr:: t~;:::~:,r.;~ 1(~ '•/,:;:are •. :_ =~·:c·:-····tiúlu~!::.:;_j·:· :=:urJ¡::! :-ü~ :--r,.:.-:r-;..:i.:.i¡:::_ =' ~ 

e,_·-~-]~~:. ~, .. -
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D.~. ANTf.JNIO CA ,Jl!?OS. RENDCN 
S~CR~TA~IO o= SALUD EN EL 
fSTADO DE rt~lOR~LCJS 
PRSS2t\T:: 

~--~ ---
!1 F"',~::::•/cc~ICJh,' ne: ¡_ . .::. ::.~_·JC ~e ::t~T::; J ~'J.:..:.: 1 c~·.J.''.J._ 

::::t: •.,:1<~¡~;.- :+:.;~~E =-i[,·Et.1"G::::~-;:;:~,¡;::.;.. ;(. G·::-:•1·~-r:::'"J!. r/:: 
~I··H=tP.f.~1[:-:./~fiES ._r·¡!TI[:":"r:h.)t .. ¡~=r..=R.!..' .~.í..~tlt·~T~. ;->:· 
=PDE"MIO:. ,:-;:_;¡,.:, · 
=~-~.·-~c.l::·~ ·:.) t ... ~t: :.J. \t ~:tn~'J.:. r·~:. -, ·;· .· ,. -:. PI::.~) 

::ü_. ·-'· ~_:Kt":~:t,¡;-;:-~·c.c..:-r:f.:c.~- --

,.:'!..:'?.UN-e:· ;:;:,:;u::ió~ i"LJc;·ün;;::.l ::-:= =o-tal-2:::·m~k:.r.t::;:. .::'!;:, 
::-1 :.~.a:: sc:cad j:: F:e ;;:.uest El de 1 :--m~;.:.J:= 

irl~)rm::: J t~ü::::::i que i¡:¡ Direc:Gi8fl c;>2n·srai a m :::argo rea!c8ré. :a P.e:uníó1 H2ic;·:w:11 ce 
:~.:·o¡j;.;¡j.;:::_~rrie::to Clt: 1~ :::::;,:;.¡:..f:!::::.j;:.d de Re:::;;::.uestJ. GE! s:stema Nac:onai ·je \'!gi,ancla Epid:::mio.·::::~:C:8, 
::'s ::.i.:Js ::e :i ::; 1 ::::i~ iTa:¡::: ·y- ~' c.;:; _i• .. ni.:::. ic ~~~::e:::J:::: ~e:é ~n ~1 H:::.td t-laci¡;,.nd8 .!unt2 ::z-n el esrC~d·:' e::; 

·::::,0 .!t=ré.t::n) _8 r:~r~~:::iór: -~2~t"r<;:r2li e:: [pidl~'llio!:.;;¡i9 ct.:me e. l:Gpe.j8j-::: p!íd .;:;.s di a:: 3(J V ~ii .:::..;..:; 
T:J·~i:J es d~~;:.;yuno~. cie. lc·s c.;ia:=.; :3:1 .:.~?. r';:.;¡·r•·:~ ·~··F. e::::: ÍJr'lÍ), 'as c::::rnidSis V ;::L!n=.s 2'.2· 10::. ::<e:s 30 •; 2.1 
·J~ rTiCi'rt·::·. 

::: ::.t~ i:r.~:cH: anr!=: r?.; ., ::-;:-¡ :;.-: nvn-::~ ~· r;:;::. rmn:=; '"hl"" <-'sfat."ll :·j<;,: ~nidF.':'T!r'llíJ[J;.:! ~~ ;:, 1 reS:"Il':"lm;.a.;:,le 
¡:..,n::;.d :::::::t::r,-:::1 (.;..; ::;r•l(1;::rniohoLg (Jt-: :;.::ao8 ..ltYí:::.~icr:.'¡':.n S2lr~itar,a, qu[;· l'ib::·L'l~l ;~r- le::; Sffvir::ir..:: de :=:.a;u::l 
:" :::11 -1•y-.::· csr-~o. '-a 'et.:r:ión ir·.c.i::: ·:::< :iia 30 a ~as~ dE a rnar1ana: F-:::r e q_¡~ s:::li::;i~<:':; ;, ¡,ste·J i:;.r;:1::ie 
:.-:.:; "; :::}•j=JCi(:::: ::2r:~ q;.J:::. a,.-:.Ís:::3~l 8 ~:,:: 3 irnp\Ji't::=nte ,'i::-t:ni ::':·~'. qUé f~r.= :::8r.:o o::·.l ':::!1::1\'C út' ::JZ.J.' ;ó; 

·.o_; f-:•<Ti:: d~i S 1 !'~/.\/E ;:::, un) d·.~ cJ:: J e!:::: o)CU Tic! o '/ ci::::lln' :-;:;.o:·¡(¡<:::: :::::;t::;rr.:: rn ~: :.;. en el fu tu 1 =' 

. ~-,, 

·-.· ~ .--~~~;~~=::~~---~ 
7":.:::::'·-.,, 

~~.::.:o- --

Di~. 0 .1\::H.() KUR.! MORAL::.:s 
Dlf~t::CTCR (3.ENERJ:..L. 

, , 1-.:· h-.~:·-~;1~) -:-~:~';;: .:>:..-;:-':~· ·~.:...J:-:.;:;(;~:~:-,r:(¡ .. ~·k: D.T·.~r:r.r·;t..:n ~i :1 f.Yi.l:o·~r,r :ir:!;; ::;.:t. lri- ~ 3 "'~c,~,-~~.:. 

l"• ·..:::.;:.~ \/- .:,;-: -~ '.i~nr;!'l- L•1r;::c:::r ~~~ene-·.:.,¡ C·?l :_.¿" ··:r~~ ~-J¡:~;(~·dl j~ \'1~ h:.1·.,.:;u =:p•:~:--rm-:lli:; t:-;:. ·,· :-.. r:r;1r~~ ,? :..ní!::!a~i~:i~.:c:·::~: ::.:t~· 
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CE 2.¿L~I[' 

r::· 
t·,i.~YIC::":c [":'. f- . d ·, '-

ORA.. M,•\. EUGENIA AUSTRlA PALACIOS 
SCGr:.~E"f ARIA DE SALUD EN 
::ST.AD\) DE: 1'111IGH:).AGAN 
PRESENTe 

-~ 

~~·7 1./<~n _.:;.~·::JA ~rln::?~lc:tt:.J;:.;:::.:., v r::r.1:.J-~~.::n_ cj~ 
f=k ;::;::¡:;:',( :=!":!.·'.~:.=-~=; --,¡¡:;::-:::( 1::1ti GE.'·lER~I_ .l.[ÜJf··,;: i•. ~;e 
F:r: ;-:~ r.,!·:)~ (_:.-:~:~:.:;. ~ 

¡:-~¡. ~\-._:1~:-;~_>:) p¿~·-·:;~¡~-~·í.'i_::.¿~ NC:~ 1 ,.;~4(-_--f--1~·:_: 

·-,--~--'--~C:<I~~~~:.:. ---·---- --TF' ··" t 'i 

í--~---~-·--·· ~--~ -----~-~-~----~---~- '~~-. J 

,2_Sdt-J-:-c:: R2L'I·:-:··, t·~a:-:icnei d~ =-c)n:ai.8GJm,e:-t::o d:: 
f.::~ c~:.~:p8:::idac· os ¡::::_r:.souest9 c!=l 3:J·.J~.\JE. 

1 ¡;t:::::-n::; 2 t F~:tes' cue ¡ :oJ D in:!cck'n ·::?en.?..-al :=; rr:: CG'lrq e ;e.aiiz:a rá la F:e"Jm~ :-1 i··l a~.;IGflél de 
Fmi~decJrn::::.q:t() :::e :¿:¡ (_';::¡p;ci:l2j ce Rt::S~'..J~S'2 dt!; Si~;19:m; t·Jácmnal de \llo;:¡ilan.::;(¿¡ r::::pid~rninl,:",:::ri·--=1 
Í•O:.S rf;;:.;::. 2.::· :; ~; ·¡ ·:::e 113')':• :; 1 :;. ::!:: juric. 13 sodr::: s::::rfi sn el Heot:::l H.'j:-jF.nd.=t .hJrir::::.t er. o2i e·:-~ad:: d~ 

-L::-:i'·~;;::¡•~:. t~ [¡ r::~CC ¡~,¡-¡ ()~'''-':1~1 nr-:: i-=¡-:;j:=:T.i-d:c;f;:¡ C.:.J,r::: ·'.:~. r•::::;()o?d:Jj~ ~·8:·g !!.::S d( <=;s, 3:1 y ~l .j-::¡ 

rn :i'·.'C, ·::: :> j ~-= :-;; '-l VI. n-'F; '"'~~~ •e·~- di s.·: }í :''=' r:Iayc. y 1'.' . .:i-: j ..J:cíc.. ·.a:;, :;·.::m"',idS~ ~ ~·· ce:n:;s ::le 1 a::. :i:o1s 30 ~,· 3 ·· 
j,:;_: T.'P¡;-:. . 

::::. :n ·n: r>~n ~3.1To"! ·-~ Uí",i :::n :::o:1m•occ; al r:;; :;pe -,sable est."3tal ele er:·id~:1liolog:a y al r::-:.:.p;:;.·:~•2l.:.d~ 
,,_:;-¡::; ;_: •:::::.¡ :::·":?JI :"; (; c::.ro ::.m oi:-Jg í.:::- de c-a..J 8 J Ui'Ü-dc;_; or .::.anitaria, c;'IJ::-1 .'2:•Dra n -?-f! :o::: .. ser· ... ¡ :_,·u::; :..:le Sa1uc 
2 ;;u 1i•~l:~¡ C.3r:].:). :.._:;; !8Lrlor: ln!::;i¿ c.- ,;:¡i,::¡ ::.o,~ la~. S.;:¡;;:- la m.:::t·'i.:)¡'¡¿; ~JÚI l;,; UUt! ::;u icii:..J a u.sted t:fi''I::J!-7 

:.1:::. t a.--: k :::::iet: :J;-:;· d -:¡_,e .3::: i:;tsr a t-s~a 1m P·~; :~ ·· t :-:- r~L:rtic n e L'8 ti e r:e c::rnc e-t)j sdi· . ..-o ~í.Hii:.:-3, >él 
·t;·~~; .:kJ •::~:.-: :;-;¡¡··~_!·,\/L:., d .. -·-<=. c;o:';.;::¡;:,::;í.1 .:):: ::>:JffC:!~ ·~· rj.::::TJ".I' üOf"de '::5ta~8r:l0::1S en el fL:Jr;-;, 

t.Tt:N rAM ENTE 

OR. F'l~-8(/) ;i{UF-:1 MORAL::S 
!JJ?..ECTD~; GENERAL.... 

-. t~:n·~~, .... :~: -..! :...:i;.! :.::::.:: .. -¡~i(·a- :::L·::~~::.·~·=- ::::n;u ['t; ¡:.T ~-.. ~!:"E:ir:r ".:' r-·-¡~.-~~.10(;.-:.ml·jE'- ~::.¡ ~-:Jh.:l =·r:!";:": -r:-~; 
:-:-:·::_.:Jr · ..... <:"!.:~., ,,-,,_ i\\t"' :.:·.- ~-' ''":::~1 ,,, .. -.~r;i ::-:~: ~-8nr-,;. ¡-~~;::·: :·¡~! :;.., ·.':" ';:rY .. ; -=~ .. j~n¡:,~;Jl;;; y Cm·.::-¡:, o= l::.r.io:r·nr!:J;,~~:;, -~,_0:: 

'"'['"•"'. ··- ·--·.,.],_ ......... :r, 



Sbc¡::;·:::TJ:.P.i.!. 
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DRA. MA. ::UG:S:NIA A'JSTRI/J. PALA•:IOS 
S2:::;RETA·,~l.6. IJ~ S.ALIJL) LN !::::.~ 

ESTADO DE MIC:HOACA~: 
FRESEN! E 

'( f··R•.:,:_:.-:,1~ ~.:.:t .. ¡_:,; ~- ~.,!J.LJ[I .. ::::_~ R') r~f.~i:Ji:·:f.",¡;:;:l---

r;it: '..'K.~ i_,;j.J"-1: ~~ !:_;,JfL:'::.M¡(...)LC>:.-:IC.r .. r' • ."'.:_:.·~,~·frf .. ;C'L C'S 
ENF::f.~',1E0-".:'E~ -C•IF:EC ::·¡:_:.,r¡ :~~:_¡-,;1:_ r!A ... .:..::. '.1 t·. f ,.:., :;r;: 
::rr:DEMI·:l::íiJI.:... ·-

f·f-¡~~t~ :~·~~.r}(> t~~ ·~,. : .. 11r~.~t l[•,c., N(; .. !. ; .;:~:. -:;¡:-:~:.':"-· 

---:- ;·:: '(\ ~-_~ !,_:r 
!_ ___ ... _ .. _. _·-_-___ ····--~=-- "'--··. , __ .. : ..... - ... ,_--.. ·--··--~-.. _,¿ 

1 r,":::- :-:-n·:: Zl u::. I:..:d -::JL.:.~ lé! Dir.;::-~:::.:ón G:::r-~::;:¡ ::1 r.·¡¡ ·:.JhJo rs;; iízm~ 1:3 F. e u ;,i :)r, N aci :::<¡a! c:e
Fc:•rit:ll::>c :TIP-r.:c- •JE i•::i :::::.J;::_;Jcidt:~c tJO::: F..espuest;:; ::-:JRI :~ist~ma Naci.:mal ,je \·'tgiL~.:-·¡;:;{2! E:)iaemi-~Jióo:c.:.. 
lo::. ;ji::1s J·J :/ 3· ,je ~-~~yc :r' : n_ cJ:::, j:..:.ri:::.. 18 s.t::;e ~e:t1 en el Ho1e.. h:.Jcier.:::a ~lu-:-ca e~ el ~.::sbjú ::le 

-;·,_::.:l'l:;;:¡ '" 1 :.; ¡-:,¡r~r-;,~l·'ln ·~':,::r:~~".,¡ :1::: ~rid.:=:m:o!::·;;í':4 SLFJrf: E'!l h(J:.:;r:~-::;::j::: par3 los. >::ii2!'! :Y: ~· ~.¡-. ~R 
r..;:::¡·/n, ~t-:.::. <ir:-:~~.;;,yL:n-·:·~s d~1 :us. :jf::Js J-f ci~ tfléf~.'() ~~/ l':i. dr: jun:o. !::,:-:~-_:::.(lt-¡,-1~:;:¿!? ~.' c~en~r:s e~~ 1:); dia·:. 3··=: ·:/ ·~;·· 
'.J~ IT.é'l::::. 

E:::.;:_~, i~np·::rtaniP- r~·.cr.tón ce r:vo:::;3 .31 :·~;::.p.::msabl.;:: e ~tr::tai ::k=.· a¡:: <:-E m i·::J--::-..-; i' a • ,=.;1 ree;¡::·:::·r·~:a,:)le 
}U.~. :=;<·k:::: :::·r- ::::i el e ::! od:: rn :o lo;¡ i3 ;j:;; cada ,i U!':sdíccio;l ::-;.;:¡,n it3ro a, :¡:.;·e iab::w::;,n c:n D::: :Se:r'¡ c:c::;:. de :=:a! ud 
.J ~·L':.:: :::¡n::. ;:-•• ~~s>•:· _.:: r:etL-!ión ir·i..:::ía d dia. :::;!) e; ·c::s 9 ::;::; a -,-,a."'i.:::n:;; pc·r IC' :::u:::- scl'lcit::J d u:=h.d :J1·it1d~.~ 

1 J ~- ~ ,:-;~ ii id<.J:J·=:.:. pdr ::-.¡ q :J~ a;;; ist3n :..:. ~;:ita irr.pr:F"tar,tr;:; r:::~m i·:::n ::; us- ti en e ce::' m~ :·t•j eti\ICo ;;,r:c.: i:~r :s 
r~:·.:: .. T;,::; :jel Si."t"'·.'··/[, 8 un:=J j,é::::;;,o::.a (j~ n:.:"r-lt':l::J ·¡ cj-:=;~:r,i( ·:Xm.JE:! e;:.ta:·erDs ::7tl e. ;:u:urc 

fi.TENl,O.MENT:;: 
.·~·-

---~::¿;;;::·.--, 
Dr:~. Pt-.Bl() KURI MORAL::S 
D!REC T:=.:·~~ .:,; :;:~.JI:: R.~ L. 

L•r h ~~~- :-:1-:(: T: _:¡.: •,:._., 1:r:-:1 .• 8 .it~:t::-:.:·l:l:!r.:-: r::r: F"·e.:r~:n=:-,!cr, ~· Pr-:~...-.~:~¡; ·1 .jE 1~ ;:,..;_ ~d .. t-•1 t!~!"!"';~,l~ 
¡·~~ :·¡.· . . ,,·.:-~:;:::.:;:j~);::~\~(.:nr-:-::,'- ·:.~-~·~:;:_:¡. ;·~-:·p::.! '::.:! G~r·~r:; r·-4~::::-Jr;: :J: \.'¡; :Jrr:.¡L: :::.!'¡~:l;".:'-:¡¡~d:":~'~:ri :,· .:-~,_¡('11:) >:P2 :.::.;'1~~--rr::::::::.:-:.::~ ~'·.; 



PPm.•'('Ciüfl :•c.. _;,. ~ .. i.L: :1. C.c tn·;.-_¡ >to.::·.II)'·F•L 

~~:: _ 1.f: :?!L.!..~.v: ·~o~ ~_r~r.J~f.,l{:d (:(.;·:.:t. ·r ·~:·?:.f.¡f¡:~.~-~L,.L:ti-'---~ 1 

:., b: ·:.: R f T f •. r. . l. 
¡; :: .:: :.. L :.· [1 -- ·,.\:~Jr.-c:o-. ~. 

·-------~J--&6 S 6 ¡_ ________ ·--

O R. :!:::: t~ R i QUe GÓMcZ,5F\A V(1 'rO r~ ETE 
SfCRETARID DS SAUJO "( QIRECT;JR GS:t\iERt!<.!L 
DEL r~!STITUTO DE SALUD ~t'J EL EDO. De MEX!CO. 
PRESENTE 

J 

1 

' -··1for 1 ~ 1() a ...:~ts8 que i2. Dh:: ;:;cj,jr, Ger! L: "8! a :-ni carg::;. re::¡J ¡z:::;.rá 1 a Re LT iór N JCÍ·~r.:;l :::ie 
¡:.:. :J --:;::ilc~·2:írr-:.ier-i n e:!'! 1.:::; C.=1 ;,a e: ::f.c:·ri hf': J:::P.:=:.rt ;P.!". T.='~ ciel .:~.i:.t>?.T;:;! t·.j +:-:ir:n;g ¡ ri~ \ii¡;_~il ;:;;r:.r:::SJ F r.;rcP.trr:r: rhoir::::,, 

~s +.~~ :::.~; ~;' ·:q ~1c· ;--¡-~.~:!·:) j· 'ic. C8 junic. 1:::, ·~>:1::!.:::· ser:'i r:::n ·::1 1-i::<c.:-1 l·lec!•3rt(~8 .Jui'.~:;~ •2·r· o:l ==-st<::.::.D c.:
w .. : U·:· r.-;~31T). ~3 [!:rE e~: f;n C3~nreral ,je E pide_,r1~.oicJ~ i-::J C~Jbr::=; el ho·s_Fec.;3j.:. Ja rr! lc·s- d :~~1 ::.o ~-· ;f... Ce, 

:T1;;;y.;::. 1•:.)!.::. Jss3:~·Lmo;, .je :;.;:. d;;3s. 3 • :::e m.=;.·-::J y ;ü de jt.:nc, .as ·:::orndac: y c.~n:aE. de lo;, ·~LJ;:; ;;.o y 31 
a :;:. i-:·1.s: ~~· r~ . 

=~ta irnp·::::(.~<n:c r~Jnlon ;:;c.r: • .-:x .. :: a: r:::~.p::ms:nlc ·::;s~alal j~. :::p:c:icrn.clcgi.:J :i a. .-c!~=:.p::;:~~i"íbie 
jL ri.::•lc.:::rc·ri'.ll de: ~picernicdu~:·a ·~t :::.8::.a _1¡_. ·i:súh_:;.:;ijr :3<::¡:·r¡lar él, qu::; ¡¡_~l:J..Han .:::r 1;:;::; 3~· ,q;_;¡.:_c::; Ll>2 Si:ibu 
~ s:1 •.1i!jli:_• :: . .:d:.j·:.J :..e: r::::F;¡:·m inicia t::l (La :.o a :as 9 ·::le la rna::1anil; :·mr 10 oc.Je s;;,iic:ito ~ u~;teo bri¡-¡,::·:::
id;,; i.':ici'i·:::!:Joes r::lr::J qu:::: a:;ts:.an a ·':'!5ta m:Dortant;:; i:!J":i:jn c.::ue ~~en;;- .:;:-¡no ob_'et:-..·c. a:~:.EJI::;;r .8 
r.;-:fem~:J :1-:::1 Slr...:..::..\'1--. -SI un;;; cé.c;sda .::;-e. :/: .. :.. T!Ca ·~· ::lettnr.· {j;)n·:e =s:Jr~m:.·S :srr 6! fLiu;-CJ 

/·,···.:::.NTAM;:N:E 
.. - ~~ 

DR .. PA.BL() i-<lJRI MOR/~L::::[:; 
DIR::.GTOR C~;;:r.,¡:;:R.ll.L. 

¡'!¡' ':·~:~.·~-~--~ ~:~r:·-~ .;_.)rt·:~r :::li_··:n::;!.!;¡~.l;:~:-::-~ n~~ ::.'rr:·~·ci:::n::-cr 1.' r..:;·cr·¡~::::;l)"¡ e--:- I.J s~:dL··.:i_~ ~~-'!!~:,~r":'r~ 
:_¡ ):~-:--.. ~.· -,:.:;:~.:.;.:.:..!d!:.:.:.: t/·::.·¡:::·~· · .:~r:-:,~.-cr :.:er..;:-:d G~l :::.~rf.:~• ~-,:d:.;·r;:. t:r:: '..'i~:.:,n::¡; ;.:_pr1r:""t· oh~:q.:~a .,. ::>_:rL-ul 1:-:- ~!1tc:-c: 1-:r::.:t;·:- r:~io-3 



:::-ECt.;=:T~.F.:;~ 

r: '"' :~ ,!. :_ .,_~ r· 

~: -r)F!.11CJL:'::-:i ·"· 
-¡:·F:M·K;¡:qc;u '.JC: F -!.w::~.;, ·-tnX-r·L: ¡;·r.¡c; •": ~;:_) 

-----~---~ 

C:.::4~!G 

.. ~.::-:; J NT (J: n.:::uniór-, Ha::::ic n 2.11 d<: F ;:n;;a le:: ::-~i rnie "~·) :j P

I a ,::.a~)a::;i·: .. a::: de F.:e::.pue~ta tje~ 3ít·~~\/E. 

Ori:. ENRIQUE GÓMEZ-SRAVü TOPETE 
SECRETARIO CE SAlUD Y DJRECTOR GEN.::RAL 
D::L INSTITUTC nF ::;Al lln t=t.J rl Fnfl nF .W7X1CO. 
P RE S E ~J 'fE 

ic:.:·:::·rrnc: .C1 ~::;tc:d qu-:: la Dir:::::ció-, G::nora a mi ::::ar·~lO rea~zari:l !e, P-:eu¡-:.ión N3:::.ónal Je: 
: ortak:c.i wi·::nt~-:::· ::J<t .a c~l ~·8<.:ic;a.:J ::;~ St:8~: ..;t:~.ta G ~~ 3 ist~m ¡;¡ t·J ac:ic:mal CR- ·~¡¡ gi ianc a t=pid ::orn IObgk .. ~ .. 

e .-,~ .-¡¡· .• ~, ·~.-·· ·.· -::;-1· ,j..., -·¡., ..... ·.- ·<> dL> 'Ln.lo 1~ -'-'"'"" •..:,_,.,.-, ~'1 "'"' Hul·,_l· ·H._. .. ., .. ¡j"" .J···rk'-"" t.:'l ,, , ... ,::.····· .J,_, '~··-' •• ,;..A._ . .._._ f ·-' •. ·- '4/ o,.. ~~ • O-' ¡ ....... :=.-o-J..- ~-.e _., - . ¡_, IC~..<.-i -- ~ -~ 1 _ ,_,..:::¡ ___ _.'- U-

•:)t;t:f~t::im L:::~ Ui:ec;:ión :.:'.:i~ne:ral de C:Diüerr,i.:::.l:::·;¡ia :::JJbre el hosoedaje :;ara 1:-)E. dra::. }O y :3- d~ 
·r.:::J;.•o, :J~. -::es:lyJr·,:::·s de los ::ii:::;:; ::q ,j::- rr.ay:. ·'1 ·F. de _¡un1c, lo!:'· Gom1da:: y :::ena5 de ios dia5 3D·,,, 3'1 
::! f: t~: ;::¡ \' .:_:. 

::..;;(,., !~;::tcrt.:mr-::.: (t·urk1·1 l:.:m·/OC<= (31 r-;:;5p:)n~:<::k11:C estat·J: el.:: ep;,::.en'JioiCJqi~ :.¡ ¡::¡1 r'2S:':(J!··sa;)l~ 
J 1.:··, ~j ir:cwn.:?l de e;:::Jemio,c!;;ia de ::::~da JJri:;dic:dón Sanr~a.·¡a. a·Je ~ L.'!bo~nn en iG-5 3err,r GÍD:S de Sc.Hu~ 
.=: .:·u ::::ii;r·,:::;. ::.:2J(r;_;c: La rF.L'r,i.'m .n e::;:¡ -::::, ::i::'i :-.r: ::¡ 1."!:" ~~::.le ¡~ :;r.>r~.:¡nr.;. r:rr,r Ir: .-:; 1.;:: :=.~:r::irr. ::: 11sr:=::i r:~·'l:-i:::., 
la!-: i;~,-11 r:' .. l·i~:s P8'2. q:.i':' 3•:::ist<:~r! a esta lr:lf)c:·~an1e f'C•I_:r,i:~.L qJ•:? h~rle ·~:rr}:::: ct)_i~tivc. 2n<::.i::::.:r :::! 

r.:;::'·)n-!': 8 d-:::! ~::: 11"-U•:·._.r=-, ;:¡ t ... ,~~ i:ióc.:.d i?l e¡;;, oeur-··ic:;;.. ~· d ::/:n.;- ciorc! e t:~::.tC~rc:·rn-:.s 8 r·, ·::::: fu:u r::::· 

fiT:;:N-:-AMENTE 
.· ' 

.:.~=,:(·~-·---~--.. -~t:·J".~-~ ..... -:-··~~-
']17,_ P.4.BLO KU¡:(I MOR.Ii.LE¿; 
U1t"i.:!::.CTOR GENERAL. 

~ -·r·· '·-· ~~-~~-~~·:·n·:.:o 1 :1:.1ü :_:.-~:~:;e: ~ ~· 11 :_u_::_~t~t~r!:; ·:~ ;~·re:~r>-:¡:r_- y t-'r:.:-t::·= :::-í je iJ :...i;:;.1u::. p; c:.(~l:;t 
_.,- :.:::;e:;--.··,.:::~:.: :qL:J::'Z f3cr·r~;-¡·- -: ~r::-ttlr ~·;.::q·n::..·:~! (i-d ~-:~.oJr !.· 11 f'.-:¡:~ ":r":::..l !"· . ...; ··}i:,h:-mr_~:~~ f::.~·i~;f:-~r·do:;:':;; · ... ::.:,~·.ítr:•l =·~~ :-:::'tfA'1:'u:-::::<·:H: =•ts:; 

a '''·:.· . .-·-··,rr.•··.·,.-, . • . ····l~ ,f 



DR . .-\LFONSD PETERS:EN FAP.AH 
S[C?.=:'fARKJ DE :SAUJ[I Dei_ 
ESTADC DE .JALISCO. 
P RE. S E ~l TE 

c~'·E-k~~'lc:~: El'i6s::J..=17.i::i!. ::r ¡:::::c·,;c:tK:Ic:r\ 

Y '"-.,:(;r.J:)I:;¡.:_:.;..¡ Dt L~. ::;.:._1_ ~ ·~:.::t1· F.~! N.".(: ·:·.Jr··i..::..L 

(: :: . .::.~::' 
----~t:.D.r . 

. :..31..1NTC: :::;euni(l(l N::~·:.:i~:.nijl :::e F<):-..a!~cilne~,::.;:: ·:ie 
·:~ (:_óf.:.:;::;n:.~a.~j d~ ~~~B!:iritJf~~:~ta oe: ~~~~·.J.t:..\/E. 

'·:f,j, ·¡~: ::; •.J:·:I?d c1.J.;=: ::> [:ir,:::.:;.:::ión C•;:;n.:::ra• a r1i c..:¡rgG real"::a:·j ;a ::;:;e...:rtón i\8CI.:'.Jf'8 :JL~ 
=:-.rt.=óio:::·.::ir.·, ::::·~'.u d~ I::J Cl-:!p"=J.:;·:.:::¡d Llt:: ~zl~;.;pul:~:~ li~l S··;;tew.;:¡ Na.::::H:::·r.a·. ,je \/¡g l::wC.C:I E¡:.icer-T:::L:_¡o;i:::.9, 

A:..:" Ji:::. :·:D y :~!.: de· rr~~')lü ~· '( .. ::le j'Jrk, :C. sed:; =::::rá e:n -:::1 Hcnel -',;:;(::!'·n:j;:¡ Juri~~2 er E ':?.St;](Í·:. ce 
W'~-'":'ré~.JD. L,:;. Di:~!:>:;i(r !3-ar:f.:al ele =ridem:o~::-Jgié.l r:.:utFe ::-1 hospsj3Je ¡:::3i3 lo2. ~i~s :J(.:• 't' ::;· e:.;; 

'<=:J·,,.c. ro~. :~.~s:J.:_.•u;'::.ts ut:· les. c1~.=. :.:·1 .J.~ 1-;',a;.•o 'i l"' CL! :uriiC, :r-s c:rn:d3::=. '1' ·==r1a~ dE:! lo~ cío~. 30 ·~· 3í 
d~ ;¡ t:t·~··:::. 

=:sr;; 'n pe rt3 ntE· í8'.Hl it ~ :,:.y,•,.,::J::.a :3 ··::G pc.ns.c:J~; E' CJstat ;:,¡; de .;::::w.ie-r:1.::: IOfl i a i ai :'es ¡:-::w:sab .::: 
J ,,n::cil ::c.1.:n,::.J1 do::: ep idem1-:: !OQ ia ,je, :::::::~d ;:¡ JJriE;C:icc:;ón Ec:Jn ita-ia, rlu!2.' f.:-ib:xan en 1 os Se ''i :::1 Js :j:= :~:al u 
:.,; :e;., c1;¡n:· ::;;:¡··;::~,:j L ::_ 'f: ... r.ión !rile a e: di a 30 a ;::.::; 9 cie la r:,;:f;:::na; r::-:.:· k:. qu:: S•:Jik::~t ·~1 a vsrec ::"1nce 
:.:.:_::, ~.:;c¡¡;:-z¡.je~:; :·:.:=n:, :_::n:~ ~~!s:.::;¡- ;:; é.~73 ::r¡:::J.i<Jnte ~eJr.iér qu>.:: h::n.;: (;::_wnc obje.tvo o:naiiza .a 

:c:f:·:.-rT1 :::e: Si h.~·.\iF. 8 w·s d~c.::;-:a ::1~ :x:urr::J;:¡ y definir Gord·:-: c:::;t;:,rF:n"il~J~. en(; fururr:. 

t..T:::~JT.ll.MENTE 
. --~ 

/"·· ... ··' 

'~;~~;,:··_ 
:-· 

D~.~- PABlO KUF-~1 MO Rf·.Cr=S 
:)F.~!::CT•JH G:::N:é.RAL. 



~; L ~: ¡.-; :--:- ;., F: ! .~. 
[· E ::: ,ll, _ L ~~ 

[Jr::;:, Ali-ONSO I='ETER3Er>.. FARAfl 
S;::CRETAR.O DE SALUD DEL 
ESTADO DE JAL!SCD. 
P R. i:: S!:: t·JTf;: 

r "'"··· _, ....... -.._._,._~--,-,.,_ __ ,_"_~-.....~~-~ .... ""~-·-a-~__.,,.,_~ 
:HJ-'C:tr:~~~Jc:~~.; ;: .Jh :7·Fr~~~F~." t,f:-: ¡_~, (~~:: ~J::;;-·.:Fr-·, ~: 1C) ~'t 

~- -· --------------.-::-:;::.:5r .. t-J~~:,]N OE '_:. SA.'-~; ~J ·::~t·:TQO t~;.C.I()\h';~ 

.t.SU:VT:::::: R:=u:11::::i1 Nacícr.al :l.;:- ¡.::.rtaleclmien~:~ ·:.:e 
la :_:.a pe: r.id a·:j d.::= F-:-:'!.':.Dl.J~~~ l rJ c. e 1 ::; 1 r·~~.'·.·'t:: 

lnfc-rm o :J ,_:::;;1~~d q u""" la ~)¡rf7-:.:~:::ió r· !J¿r,e: ai ¡.¡ rv1i .:~;¡r8a ;·e aE:z;,gra lfl P :::::..:.ni·8 r. Nad•):~ :~1 ~_!;:: 
-,- "- . r . .-~.,·o=:.: .r.·,.¡ ~_-,nr· L-· (.1"-'.·. ¡~ .. -._·:: .. .-..--;f~·=<rj ,l ·. R' t::r~ t'¡l :c,-,-.• r. ··j' ,:,! .~ ¡'·::i :.,.,., a' ~.j~, ..... ;,,., n ::.1 rjr- ... ·: ~.¡'! :C.j' e·:::· =:: ~. ¡:..-: :::.r'Tll.r' ~,.-. r'¡'( ··~ 

' 
1 

_... -- ~ d .._. ,_ • ._. ::J _.¡ ~+-~ l....ll::; "o .._.v t. .~~.~-:'11 ... 7! "'· ~~f -.J -~ .t•-11- 1" t=~ ~ ¡,..,¡ • - J.,~ l._. , I=.J -" f" •• _J •••. , -_1, ,.J, • .¡ -·L.J., 

;:.:-" :-1 ~"' ':1-, " ~~1 ,-.1'..:: ~r··-.·,·, ··· 1° ··1'"" :, ,.·,·¡.~, i::; ·=o•1c. e:_,:·~" ····n :•·1 H.-..+•··1 H.·-.r·'·~·r"·-::~ Ju-i·~::- c;r··. ~~ .::.:.-::• '-'•1r·. r'c. .._ ;_~ L~·J ._}._ _• -' ... -,_. • M 4l •. 1 ·' • •• •,.• .]·~-, ._ ¡ 1- -•o;;.;.~-- --· ~!:... -• ,_}L'- ~ ü ...... t... lo......-~ ,r:~.....r::J - · •.• ._- .. ,-,,.--,~d _. .,...N. 

:=.:ucr:':·'.ar:: L:: Di:-e::::ción .:::;:;:--,¿,··a.l .j,.:: Epi•je.mi:::.lo:;¡ia cubre:;: :T::::::.p;:::¡jaje ':::1r6. ío::. diDs -~·:• y .~;í c:o::· 
~-n~:~/::. ~::;s ~~CS.::i·J.·~::-rc-:;: r:~ :r);:. d 2s 11 r..P. rr.nvtr y 1-:• de Jt:r! 1:-:, (a~ c:Jf'Tt~dá::; ·~/ cF.na;=. ~-2 1-~; di;.1:=:. :=:e' y·:-=:,-; 
:jt7-7 m ;:;v.-: 

~ :::;·:1 ir·:·¡;):~r.~,·¡:e r&u:-Jió;-: ::;cn•.•oca i':!l "'-::!::::p::.-m:3bi~ eststa! de en1darnroio:;¡i.~ / ,1, re~;f~·:ll·,::;;:'lf.)k~ 
JU r j¡,: di ::::e: o;-,_j, de :;;,¡:: i::~(~trr iol(l;(tl dt.! C<lC ¡:¡ J_¡f¡(.;:J ¡o::_.:::;::ón ;:: onii.LJ(i;:r, ~l.;~ 1) b;:)r~m e r- kJ!.:.~ S c~~·ici~':::. dE· Sal u<J 
3 ::u .:ii~y.( :::;_:r:,¿c. :...:::! .~¿:...n,C:·'1 in cis el ::li:: :::::')a ;S:s D !::.!:: ls ms.ran:1; p·:::< le• qu~ ;:¡::;ii:::ik, B u:sl.é:j bthde 
¡, .. ,, ~:J ~ 1 iti":t'l"" =· .,.· .• ,~, ,.,.,~. ..,.,.., ":t-;c• " -'~-:':=:¡ ;,r--·-·rt--n'"" ,.,., ·r·i·"' n q·.Jr· ti~ r¡f"' .-r m~. o'-,• cr' .... -, ::. r ~ lt''"' ·:~·· 1¡ • -- • ,.._ · • • ·-··-

1 
!-l-.1 L ·.;L..a .... U .. ::JI- Cit. O --· ¡, ·-''- 1:.. .. _. 1 ,_¡•-J , v~. --. ;o... - -....11 L- ·-.: .!L _ .~ -.~.¡ .¡..J... c.,: 

r~7•>rrr¡;::, •jc:' .31t"-J,ll,'·./F .. ;; :.V;a ::.b.::;;_Kia ·:.:Ít:: e>~:.Jcrída y Lir::fl'i! J•xld~ esl:.~fc!ill_,;::; t:1:: el fwlu:D 

AT~hiT/J.McNTE 

~ ~-~~~-.¿.=:---
.·. 

DFt ?A8'LO KUF-:1 rJlJRALES 
!J!R~CTO~! GE:NcP..A.L. 

.· ¡: ::~- .. ~-':.t'~-~ !:!LdllU d= :' -::•.,~:¡:;~~T :•' -'¡ ::r-f:..H::I:li! CE: 1: :::~;ltl.f.t · =-·r . .:-!;.;:-. T,(: 

f ·.- :· ~-->ll !_ .. ":n ~:;_::¡u::~·.¡>:·:"'~:·,·- ~·:,rw:~: -:_¡r c, ... -:.:r.t: ·_;; :·~ ... ··: Ñf::f :: ~-.. :-1::1:_:(· . .-j -:11"-/i:.! !~li".~U Lt-·ijr;,,.~~it)l~·::-·:i: / C.c--.t;( 1 ·=~-~ '; .\·•:~JI:'::.Jjrz:::. - ·-

11111111------· 



~-:~(.h:t:Tl.RI .. \. 
~:- = :: (, !... u :1 

' ., 
~-lf/(:CII:~--(il~U. ~\Ll~:·~· C:Lt·J-~~-::· t·.Li.J~ h::.~ ..... ~ ... 

:~J:: ~._.¡c.:_.~\r-.·~:·~J .. ::::..·tC"t~.tiDL::¡:} ~~;:;:-'.,!.:-:-::75~·::n--~:c:LC)o~-

::;-¡r-ER.ví:=:t:·,1.[:~::: - -:-1:: Ef:>.-: e:,·-¡ r;F:·lFF:.·. .• .. :•.! .l'iT.•'•. [IF = ,7/¡[:f:\~i:')!.<:O::=J.l\-
-~-- ·--- ~--· -~'-'' 

.:::"C:L .J ! •:.H:1:.,:: l.·r;- 1-' :. 1-:~ :.•~ 

'i~ú:~. ¡; F . 

. .':. . .S:Y·-JT()· :::;p, t.~r.~.r ~·J:u:í.::-:-~:=11 d!'" F.::rC'!lP.::ir,, P.r:o :-;:"! 

;; -(~-~"1¡::-~:cJc::ac ~P- :=.::espu~ =t~ ·::! ~ ::;. : t·l..:!..\/f:. 

D-R. ALB:=F.:TO JOt\JGUIHJD FALGON 
D~RECTOR GENERAL UE LOS SERVICJOS 
~·· SL:Ct..::!::! AR!C o;:: SALUD =r.,¡ ~L c5l ~\OD m: HIDA.U.30. 
PReSENTE 

-Jiorn::r Zt u:sto::-J ~~ue la· Dir·::·:ch}r: Gt::ne:-;::i a ~n car:;o •ealtz::Jra la Rei.F~!ÍÓrt Na::ior<:JJ ds 
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PRES1t)Et1Tc C:J~CUTIVO Di:: LOS S:CRVICiCS DE SALUD 
DEL EDO. O¡; C:JLIMA. 
1--"R::SENTE 

._nn ...... a·t-'1 ·-------v ""ro ~ J 

TllJfnl::• d U~j¿.:.:J :1L~ ié1 rjj¡-~:-.• :;Ínr '~~;~r,:=,-;9] -~ 171' ~:i'if[li r.;:;;:;¡j 7;-:¡;¡::Í 1,::: ¡::.~F:ilni.:Ír;, '•.l;;I(:Í(,n.:;.j ¡j.c, 

=nrt".:JI.;;,:-:im:·:·mc :J""' lo Cc.:,:,::.cida:: de ¡:.:~espuesta ::;::: .;i::t=ns "-~a6::.n3l :::;;::; ··iígil:=:n:ia fpii:'Jemi:)l,:.gí·:::.a e·= :::3: ·::.:.- :: ::=:,·¡ •Jo:?. r"~'tél':{) 'r -¡e. de ur::c:, la S8C'E- :::ar.:i an .si ~atE-! -l3::::!3nda .JL.rÍC.3 en el es(;;JOO dE-
._-,., r:•¡¿l.c::.rr. , _:, ~LII.'I-,.· .. ··¡'-'1~' .--,·.-,,-¡"•¡··:·,•,· ,d,,,_ t:.~pl·,;,.,,_v¡¡·,,¡.,,.-,:~, ;·-[¡'·,.,·,·, ,-,¡ t"•·¡"•-·tV•(-~ó:'•>• r·:•"-'• I·V· .->'¡:-o-- "Jl'¡ ., ';'¡ rl.=-~- _. '-' .._. '--·· 1-.l:J • _ •• _ . ..._,. •v ' • ....._._., _. U .J_. ~-~1 . ....II'V::f !;..1 •-· .,. ._ ...ri 1-;~t-•¡,¡;..1;..¡,~~ t""~-:.J¡LJ.. -lo.! ¡..; ~·:::- ~·,._, ~ - ""'·· ~ 

-,-,;_1·~·::•, i'·)(; :!-::::;¿:-J·_·¡'LT.:'!;;_ \_i?_.IC.J2 c.J:;-:~_-~; ~--,·~·,· ~1.·-e r;_~i'_~·_l.-.;_, '_-,. ·JC• ··]'"' 1·· •n'¡·-¡ '11° ··-·o··r·¡·¡,<·:.·· ·", •·.:.¡'""" ··lP.I-·r •J':-~ "¡"• ,, --:1 
_ - _ _ -. _ ¡¡ í .4 • •.• ~.of • ... 1 •• .. ._. -._. ~ '<...'l:..r·~"'~ I -..••..r ¡.¡:_;.._~ "-'· -· ~-'~ l·::i-:1 ·....J' ... • .f ~•, 

_:sta i·ll¡.:.-:::;1.:..::1 u . .: ICL1i:m1 i_::)[''~iOCi:1 ;:;1 resp::;nss:J e e:sta:a! de ep;de.-:·Ticlogi'r:: ~{ ::¡; (t:~;p:x::::.;·.:n;e 
jur .~l·J¡:._:cioí\::11 je ep~·cre:.r:l.~o.:o~~ra ·d::: cada ... JJr-lsjic;ci:.:,n Sd:-JJ:-;:rl.:i. :::n1e latJc;.ran ;::1 JOS 5ert'!C:ics :;e Sa :...e 
·1 :u J:::;nc· c:ar:J:::. _;, :e.r:i~111 :ni-:::ia ül (il8 Ju .2 l:::.s ~~ C.::l-:: :3 r:-~.:¡,·,:::.na, PJ' :r.~ que sc-11-:::n:: ;::;. ust:::d L::ri·xa: 
·:..:•..: f·.¡-'ij,.-¡J•J··-:· ¡"·~···~ i'j'f-"' .,,_.·¡=,-:~ '"'· 6 """' ,...,...,,.,..,,.., . .,".,!"' ··;:.JniL"'·¡ .,LC· ·,.:¡~·-· .~.-.,_·¡·¡·' L··Jt'·-.,.,·,- ~n-¡_--~ .. !.--
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e:':~¡--¡:.; ·::i-:::: :~ f'··J,ZJ.\•L :~ :_m;-3 r:ie:::a:Ja ,je c::._¡·mct; :.- j,jf r;ir ::J,:;;"'.::::e ,_:::;;~~r:::n::::: er. "='· :..:tt.::c. 
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L:JP .• l'!JA~J JOSÉ ¡;',.'ANGEllS7.!.. SALAZAR 

;.:..~~-:.r.nrc-· ::-~eJ1 :r t--.B:.:icn:;¡¡ ::::::: rxt:u::ch-,::-;lt.:~ ce 
::1 C-ao¡::,c; j;;,d de r:e: DL'e!5ta del :::.¡ N.-"..\i!::.. 

SECRETARIO DE S.ALUD Y BlENES.TAR SOCJ.A.L Y 
~RES¡D:::NTc EJECUTIVO DL. LOS ~CHVIClC-S DE SALUD 
:J:::L cDC•. DE COLIMA. 
:._-¡R~SEt,;TE 

rd~-.·~::-. J LS:•:::·j :Jut: 18 DT[:::~:;ió~-~ l::::.enoral 3 mi car•;;JO raaliZ8(Sf !a n::unión t"-21;:. ~:·¡¡:;;: dt-: =:)riO:.:C::•:trrr ~·nc ::::.::; !a C-apa: :a: rjE: R.espJestc. cei 3:~t8iT1:1 r·.:a.:;.:ol-3 ·:::!5 \.' :;:i!:;T::Ia C[·íCelliOi:•:Ji::.J a .. -.. :: rJi_·.:,¡;; ·:;··, ·,· ~;-; •]'.= r-,::;.-,·~ 'l ··=· ·jP J·u· ,,·r,_ '=• .::,_.::...-!,::.. :;".::.r¿, .:.rl-"'1 '-.:.¡-¡~.::. Hc•{·:_,,r,···~. ¡¡;~,·¡--:;-, r:•·¡ "'1 ::o·~·-..--L·· _..,_ 
- -'- • ·• ·. ·· .! · .. 1 '- - .. : 11 O:.J l'-' .. . , - :"' -· ,.;-.,¡ ·---"""- ._.~_. ¡;_¡ '-' ._. , ·'- ~·_.., ~· •• .:n- IJc;,.• '-' ul ,.,-;;,.r -¡ L ........ ~c.::_. ' . ...,¡"':": ·Jue,-,;::t.:;rc. L.3 f):·.;:t;;:~(:.;· ·:=-l:';!n:::ral ·:ie· E:;::1r::::m!okj::¡:.;;¡ c¡/~':>í3 e n::=.r..::.da.~:::- :)ar;:J :o:~ c::a5 3:::-J :• :::. ", ·::i_::: ·¡¡;yc. 1:)::: :::::::::.a:,oLr.o:. .j¿; ios C:i.:E :.·1 üe mr:r:f•J.'r' ' 0 ~i::; juni·::-. las ccrid2r.::: y ::e-182 ce I:J~ ::.:Fas :::.2 ',' ~:-¡ ,j,_:: ¡-r··~'-:c; 

E:3t::: ¡;--~ ~:·::;,"7:;¡ n: n 1 :, : w 1c1 ... : :-:rr•'.•.i :-:.-=: :"?l r:=.=.~:m;:.;=rm::- e:.;tat;:;.l !l:=: !"::ru-:Ar:--: 1n!.:;,J [:.:¡ :1- ;:¡ • res;¡-:'•::-rns:;-d:; '3 •; r: ·~,-!.:.~•erro' ,:_:i;:· ·~·p.::k:-míoJ.::,~.;¡:,::; .:::.::- .::::!::12 Ju·isjic::.:ión S2:-dtar-ia. qt..·:::- :::~:.:c;::J;·, <::?r le::. •;en.1i:::os j~ :SaiJ1 ~; ·::u j :Jn•:• ·.:::.r~F --~ r;::¡_.fiÍrA· ::lÍCi3 :-1 =··3 30 3 ::Js ~:U""' 13 trlf'léia~:a: :;:¡or :: qLE s:: Í::::.T::• ::; u;::t¿:r; vr:n.J.:: .. ::: :-: ~_;:¡(:¡¡id ::td·::os p.:=r;:: e :.i ="' :1f. ~~:.t;J 1 ) ~::e; te, rr.r,:::Jrt.JrÜ?. ;e:.. nió1 q JCo ti;:;··::) co:-·K: oc_-;j ;:;•:i\•o a nai·::a~ la '"=:' .:-:·rn·.,:, G ::: ::; t Nt·.\/E 2. u na dscs-:;,~ ::'e ·::-•cuT:d;::; '/ :i~f1n i- ::i::-J;d;::: !?.St.'ir~·~-~ ::::·5 e;; -:: f¡_.t•.no 

DR. PAi?.l:O 1-\.:J~I h1UI~AU.:.S 
ü!~¿~r_: ¡ OF G::NERAL. 

(rr -:.:::::¡-;.~ ·:·.l"l-- .·~.·.:¡··:~~·~ · .::.ut:::o!·::;-11!:-:l:--::. .:J:·: ;·-.:~·.':"::1.:.-:.r, :·· ;.: .. :-:·-r.: .. :d~r, tif: f;¡ ?_,¡j¡;!,.- r·l~,;,".::~lit:.:. ¡;r _·¡-: :.)1 ··.-'~IJ.:Ju~:":"" f/J.:~r-.. -c:. ~Jn¡··-:¡~¡/ .:..::t¡¡,.::.(.., :~,_.~ !",,:.¡-··r~-~ f,J;-.¡·;.·:.l! ···'"" •J.~ :;_,<¡:.:¡;,~ ~:.:~:t=·TH..::: :_¡;:e:::>.:·~:-,:;-~.[ :1~~ ~ !~t--· ··q:<.::.;.~:::~ - ·-e;•:.r .. ~---_::·"·1 , __ , .. 
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D~~A. 3::RTHA CR~STIN/J. CASTEL:..AN03 MUfJOZ 
SECRETARIA OE SALUC EN E:L ESTADO 
De C;OAriUILA 
PRESeNTE 

,.,:.:~·mn ~-; r1:;t.::·:i ':JJü la [rj¡~·::::lór. r::.ener;;~l 8 mi C:9Ilü re:;:IZ8.r;: ~~ Re.¡r,ion Nc::cc:¡;:;J e,;: r C·rt~;l¡¿o_:j ·n Í-2 r·,tc ::¡.;:: ii:"1 C;;¡ p~(.:i ::-.;::.j .;-ie,. Re-soue;;.±;;:¡ de! Si~~er.-.Q \~ <JC:cn:;¡! ele ··./i JÍ 1:;-¡r. si~ :::: p:t 8rt;iGJ.:':-::r:::a e·?~· •:Ji;::; ~·;(:.? ::! ~de m~":,•::•)' "i'' ::~ j.Jc._D. :a seda ::rá E'l :;.1 -lcteii-'.:1CII'":!'ld2 .Juror:,-::; ~ n s-: ~~G:t::;?-) .:_:.:..; ~..:LE-r;::.72r::: ·. :J . ;r··c:(:.:: o·-~ '-='en•}fD dr~- ~fY:i-.:;::'nr:::IOQii:-< (;tJ;¡.:_:_: (; ~JO:".ip=·cr:J¡c ;:.ara re:; d1a:=. 3•.1 y .>1 ce :llJ·:rc~ CL..: .~Jr:..::~5YU'1:-:·::: ::e..lrr::. ~:ha~. 2<·1 de:- ;na~·l:· ·:!'" 11>. ,j.:; jL:~ic-, !a:3 :::c.rnid::;,s 'l c~r;::;¡:.=, ·~e ~o~ ~:re:.,~ JO'( .:1 ::-:::~ n;f.:r'('. 

F .~.t.:; inq:>c ·ta r•t é:· r2 .Jn :':!>: ~::·r";o:::.a .=_¡ ;-:: :s :E:rns::~:b :::: ·::?;:.tata' ri~ e ::-i :::iem c~.c,gi ;~ y al : !::::~ ;.;o1 ··~<..~lti:o: u·¡:.;di::.ci::n::sl d~ :::.:.~d:::r·:to_: :...•!::_f~~ ,__¡!:: :..:;}Chi~ Ju:·:~.rJh:.::..:+;:.lfl Si:J:;¡[c¡¡;:,. -~.Je idl.JUI.::~t· •...:·¡ lü:s Ss.•r....,·i:::.-:'5 de :::;ai~IJ .:: ::.:... .J ·~~P .. : :...:i:l·t-Fl . :.,: n-~t~r1icn ¡·¡¡.:_:¡;:¡ O:"l di;"-- JC :::; 1;:;;:; 9 de 1~ m<;"i¿nc.: por :::< ·::Jll8 soiict:o .':! .J:~1e: :Jriqc:::. :;-. '-'· f.::v--.i ¡.j =:K! es ::: srs :::u-::: _;;,~.i-";tt:n: <.; -::::::.Uo :r:-· ;X~·ít.:;.nte ieU.lión cL·s tie.:-:~ ::e 110 ob jeíÍ•/C ;::¡n;~ ¡z:¡;¡: 3 ··:::1:::.1 rr·.2 ·::1·:::: ::_;!r·J.:\\iE, a .m::J :lc::::;:;.:::2 r:h:: ncu···:ua ~· Jr.l;rw :Kn:.i~ estaren::::::. ~: ~: t~iur:) 
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. .:::..~~.U-J"C~i R?.·.r·io'"' N.:c·;icnai el::! Fo: :<::J.:::r...;i:r.1erro d~ 

2 Ci'!pz.:::It&d e:~ f-~:::·S:::.I-2-!'::ZJ de Slt~i·.··./:: 

DRA. a:=RTHP.. CR1STINA CASTi2LLANO$ Mllr~OZ 

:3ECR.::i.A.~IA o= SALUD E:N EL ESTADO 

UE COAHUlLA 
PRS:SENTE 

.nr•::•rrr1c Z1 1 :-·l~:i :Jllt=: a ':::)ire::;::·.~r· .::;.e:·;t.=!í8 ;:::, mi c:a:-9;:; it~aíi::ará :e: Rcuni6n '·.Ja::i::-na· de 

i· ·Y"':;:¡ ;:.;:i rrw_: ::t•) rl=: la c;.::.;.:-:.2t;::;idar: ~::::! Re::;;:;uesi ~ ·d51 ~:::rsrem ¡:¡ [~íDi::r¡i::.JI ·~-:e V ·~i iB!ICiiJ SpicJem;uló;:;ica' 

aln~; d;;;;;(:. 30 y :::~-. Jo:: r1a·:,.·:::·..,. ';:' de ju!'.i:::, ia seae ;-:.:::rJ er· .;::¡ r+::ot:::! H;:;;rú.! IU:'l .:u~ICa ~n e' CS~::!do ·~Í<3 

-~uürf.t~ro. La l~ire~-;c.ión c.;~'lerr;l ::J-=~ EPit;~Srll1~)iÜ~~a c-;~.:.bre ~1 r.C:Spt:-::laje poi ü (:.)~ d L.!lt: '3C -~ 31 ::~ 

n-- ~y;-:. 1:.1 ~ .j~ ~ 3~:t....: nc.~ a e 'o~-.; ·~~~~~:: 3 ,-¡ r:.: ~ 11 ::~~t¡·c ~,. '1l· d·=. i'Jn;ü. la:: :~e :r. idas ·{ cer :::::: :.:¡e ~e::; ·::f it:.s 3;~ ·i J ·: 

ue- n-.3yu. 

E::I;:J if"l~:::-: ;¡.;11lr:: r-:::u.n1L:n o:::rW·)C3 21·, res¡::crs21CJI=: ;:>,~;t:!.tal c:e: epi.J·2:mi:::•:.ogi03 y a1 r-::s:]c:nsa::: e 

¡.J.'~ji-::::·:.~io::t"i2.í ~~~ ::-ep :..:'t:'n'~··lo!;:ii3 c:.;o ..:;J.J:-J JL:f':st:-!.íc:::ió, ~::;~"ln·rtar~ cuB ¡;:;¡brat .::n.o~ S8r'l~:iG::i ·Jt:: ::;a u::J 

·~ ·: •. ·¡ rr•" ~ ;-:.,¡··,-· ~ L"-' ll·" .-:,·,',r : ,, .... ,·., ,.,, J~:-. ., '(J' .-- ~" ':J'• ·~" 1"' ,~- :> r-·.:¡r-n. r·cr li• qLJo=> (.: .-.:,·~.,·te "" ·J····,=.,.; t'r(r"¡IJ•" 
L ·.•·• ·~ .::)· ..... -~ - ~:-:1~4. L~ --'1 ~ -•. ,, 1·~· ·-• -· •-t '-• =i r .. -r -··- ''· o :J '-"' 1:::::1 1 !-'" ~ _,. ~·'-"1 ._. 1..· _ .:1~-·•_.ó .• . '-

la·~ 'f::-tcil~ri;:,:;.::;.:_,~:; ¡:::•3 r'i ::¡L.: e ~-:::;i:;;i.)l"¡ c. b:::ta :.r:·.f:-:.et -':<l.t"lP ·:-•.:ni~.r, ql: = T:8r'1C •:::·r·~c cc.j-;::: :i·.,(; i:7~r:3 ·;,':::; ~ 18 
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.0::..;3Ut·.jT;). ~.curi.::·r. ~.;a::¡o-.~: de r:::•r.~.S.Iecim =::-t•) je :; (:.::J~·t:lCi.jaj ·:C f.:e.5DU-5::'t3 C8' ¿:¡ h.A.'•/t: 

t1f.,-,_, iLLVARC) =~J1!LIQ /1.RCEO ORT:z. SECR;::TARtCt E•E S.!!í.LUO \f DIRE.Cl'OP. GENERA'.. DE LOS SERVICIOS C.ESCE:NTRALJZADOS DE SALUD PÚBLICA :::N EL FSTADO DE CAMPECHE PR~.S?:.NiE 

lnto·mo .J Lstc.,j ::::L::: 1:;.: D:r:::c:i2n 'G:::1~:c:! 8 n ::c:Jrgo r·e3IIZ•lr8 ·a R=.J~1ón ~.Jg.:::::n~l .:J.:::~ 
~c:r·.::;iecLTi::nto ü,::: 1.3 Capa:::.;da.:i ,je 2-::::spues:.::¡ ce! G •. ::.tema Na::::icrrc.l de \I!:Ji!~n::a ~:)ídeT!Ic.lóg.c,::.. 

e 1é•S d:.2 ~:; :¡:~; ~~ ~'·1 ,-:i.:; rn.3:.'o y 1~' .:j:;:- jun:::::, 1;:; sede ::;t;rá ~¡·, :::1 H(}'~l H~d::m(;é! .Juri.:::a en 8: ~;;t¡::¡:;o rl-s 
:::::·u::rc·:srr:J L.s ¡¡,·E:'::<:"i:.:r· C:J~·::-::r':::JI :it: Epid2ll'riür,);Jici r::·_f;::¡re; el rr·::S'Jt:C8je pa:-a IC•!'.: ::'\c.s 2:) ~· ~.1 d·::: 
w:.:::vD '')~. :t:;;::.a:·'L.~,;::;:. ::;:;; I:::J5 di;:;s '3í .j;: r.<.i\'IJ ·,· "':' r:~ ¡uro~:) 'as c·::rr.íc2s v tt2-rr=:::; úe 18:? ~~a~ ?~1 ·~ :r1 

::=::::TJ nDOf12J·1tt:: ro:our·i.:in r.~)rl'•lll·::;-:. .'11 rF.s::rnn:>F-bl..:: es·;:,ta: d¡:., ~pd"r~íiO:Ji-:~,~:8 •/ ;:;l r;:,:=,:,¡-:,n.:;;.::Jt-,:=, 
¡r.ri".:-!1~::-:lr~r:;-J -Je c·p:clcn"i0'09 8 -::h;:. :::flda JJI'is.::.:.i:::ci8:-' Sanitmi::, qu:;, labo~8n •:Oil lc·s :; .• ~::•.•¡ces d~ S3l:.:j 
"' ::;•J di·;r:-:. :::::Jny: .. L;:. ·,;c:·;ión rri:.:::;.. si ·:J'a 2;C a la:~~~ de .3 'n2í;'ia~¡a .:.;or 1:::; cu::o serl.:::t.;::. ;:;¡ u=,t;:;d br1;-1G:::: 
1::::~. ,.ac;i:J.j2d""'· p~::r.-, ::¡e& .::JD stCin ~.1 ó:~lC; T··;pc:r.GJ'.l·::: r:~un,.;:';.n qu;:: ter;.::; C.·:::·no -:::bjc7•·,·:: 311ati::-F.:r .· 
r·.::tcrr,.lu :L:.~1 ~~~~~ 1 ~-J,!..\/~ ~ :1 :.n'""J.f. ({ecac~s d~ :::.c:J lid~ y (}efi:¡ ;-· e once -e!!tc!r!:l-rl :;::: ::!'r ~~ ~ J~u r:-; 

----,--

DR" F'.~BLD hUi':! MORALES ulii.E,-.:TG'ro ':..:J:.:t·H::KAL. 

1 •r :~_::.t,:::: ·.·:. "1.4:~~: !~.~::1:,.::-- ~ !h::-c::-J=:~ap~: :_::.::, :·:r8,:?'L;(. · .. · f.":¡_,-rll .. .::ir· Jc !;: :::.=1'r :~ ~}; ·.:·!;~;,r ·.;~:!;:¡:~:--~.:;:._ r.·(¡'¡f::;·;.- ~- '=''..:l..: :::3~,~:i! :.:~~ :~;¡::--.:·r· t~;:,-:.~.-~:r .-¡¡- \::.::_¡ ::¡n::~~ t:.~~IJE:r"l:,)\::~j;~:J. Ft~: 
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::NFEF},I ::: . .:.:~1c:? -Ji t; =:_:.~_:;~:N C·c >,;: '"-~-- .~D.J~IN f" . .l. De 
Er1 rc~~~-{r ::._t .. :-:.~;¡:.. -
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.: :: :: .... : t: 1 ... , .-..: i .!. 

~r:s,·.:-:·: D::. := •-~ "'"'~.c._.::. ··Jc 
::-;::cL--L~~·/.~."S e·=: r~_.:..TEf:.:5;:, - ---~~~-· -·-· ·-~-------
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::. ¡:: -~ J\ ,l l! 
~ ____,_ ~ -~-~ --< 

tt'1)J f:¡:. U. ,- . 

. :::._::)UNT()· F.2•.Jr:iór¡ !',;.=;cior.al d= ;::ort:;::¡¡e:-é1rr ~rtc de 

1:: (:¡.:¡ :-:.x;lrl.]d j,: :::-~3:~-N; e!C.t~' dt:::l S J·J,-'._\/: 

U~- ..:I! ... VAR:J EMfUO .6.RCcC ORT[Z. 

3cCR~TARiO DE .SALUD Y DER.ECTOP. GENERAL 
;)E LOS SE:RVtCiOS IJE.SC:ENTRALIZADOS DE SALUD 
:::~l~BUGA 2~1 E!. ESTADO DE C.AMPECH::. 
='RESENT:: 

n·:xnc- .• l_,::.~::::i que lu Ckc::e-!2-n -:::.<~ners.l a 1111 ::.a~;:· r:;:~;=lí;-:a:&. ¡;;¡ ileunibn N~ci-::::·BI .;:l::: 
.- ... -, .. ,.,.lrrl·""n"~- --.:.. , .---.- ··-r .·,~ J '4- -, -~- ~.--l-- j=>l ,. ·-t,...m3 r-.:,c:,-r-' j- ·-r,·¡,r--,-- E-·-~-"'"''·-.¡.:.,..-. -- ''"" ~-~ .- .-.···' ·':·.C~ ::z ._,.Lf~:.J.cl._,.¿¡r '~·~.¡--.. -:.,,~ •. lit. •• ,.,::: • t., '~.~-~ .~ •. ~-,. .; :.:-:, Lo:: •, l'::,il L•_ ;_~e ¡J•u~ "1.) ~·::;-'~i:!., 

-~· cJ <:::~: .. L ':' :. i (J':- rr;.;~y•.) ;· 1 '. :J::- J-fl;u, ::J ::;eu:: :::::;d ::::·, tj; H•.Aul lt,J;~rR:Vl(l .. um.:o Hr e: 2s:a:t] c:e 
~~:•L:=-¡·=-ta~-_; Ld e rer:cir:n •:=ien::.:-al dE: =:oí::.iemic:.)::ra :::u:::re el h::::sp•.Jda:Js C/2.1;:¡ !(:~ :ll::,s 3:=· y 2·1 •]-::: 
• 1 ~·yo 1-J ::. ::::s;:,·)t. ·:·:J :; r.:t,, i:J~~ ::1 i~::. 3 · ~ ~ :J:.'c: -y '• o o e :un k·. 1¿:;-::. C:OT.ldé:.s :: Gür··;as ::J.c: le·s ó' .::: :=; :~:::. ':' 31 ·~~e 1-,::<~·-c. 

Es:~ 1 ·n p-::1.:\=' r,te re _jn,o::; r ccn•¡oc;S al respons;:¡t-le e::;tzta ,j e: epicY.==r::,i::dor:;i;:; v ¡~l ;e.spon:s.J bl::.' 
_UiiS:.Jí.:;::i.~)r·.;-:;:1 de: ec•ic'e.r:¡::'O<~ia d..:· es-:'}<:; ,J.ni:::-":1i.:.::::ión ;:.an¡:a•,:a, J~e I::J:::.xan e_,n :;::.s Ser·.·i::io~ deo -Saluc 
.::: :-:.1 i.or:c. :::arqc:. 1 a ;~¡_n;ó;-! in:c~::, ·.:.'1 cila :·;o :;, ;a:~ ·:; e-=: _::;; T<-lrlril;:J, ;ror !::: qu-::: se:. ,:;it-:: ¿:;¡ u~J!"!d hriru'1t= 
1.1 :• =;:¡: i!i dC-:Jd~!" ;JJ !3 ;Ji_ e 3:: i st;::n .~J e!"J;:¡ 1r. pcé;1rt"'-: r~: 1~,¡ f,;-, ('!U•c• '.it::> rté corr.:: cb,:::-Lvc. ,-:: -~.;; ii~.::;;1 ~ ;;:¡ 

r: Í•JriT,.:; j.:;· :::lr·.;lt,\1¡_: _~.: :r~-~ -¡=~c;¡j; ·:íE' uc ... 1rr1c:::J \' ci~f1n~r •jnn:::~ t=:sr~:lr{!"Tir::.:s. ~,--, ~;;! fL~u··D 

t_ T E t-1 T 1\ M E ~~ --¡ E 
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~:_ .. ,./~~ -. ~~-·· -~ --=---
D.=<. i""'ALJLD ~-\URf fliOR:A.L.ES 
CJI í-::::crn ~ GCt-ii.::F":t~L. 

" -:._:,~'=' ·-· ·¡~r··, :: ·,r¡·F~-- -~;,J:.~-=~··~::¡·.-: •1:: '":·¿.·,;c·,::ú: 1 1-rr:~•j::.:, ·:Jr; l;: ~·,;: '""- ¡;-~""' ,¡~, 
-'' '-'~:::;.· ',·-·'<:e• .. .;;;;. ~,i_ ., ,_ .. · ['lr·~::!·"r -:·.,_;-,.,-_;¡ ~'"'' ~:,_,,l:r: k;¡c·-~rcil r:·!' \'i:; ,;-,:;~ =.::!c--=r;· ~•t>,?i::;: =·!:: 
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:~Jrcr.r't~.::-:;...:.~cs -)r:c.::.~:~:::tJ Gc\:~ .. :..:__.:._c·_:.JtJT,:... De 

-·- ~--~-<-
O n-c-g·-· 
. (j.~2- .. ~ --~ ·--~------

.!1 •. :3 UNTe-:. R.8!.Jt• ión f\:.:: Cior.a 1 de. ;=r_:d:~tt?C: 1 rn' e r~tc d'j 
1~ C-a::a.:::íd.3d je :::::;3Sf.:·L:~st~. ce! SJ··.J:~.··./::. 

D?.. t..LVAR:; EMrt 10 ARCEO OP.rtz. 
SECA.ETARIO DE S.4LUD '( D!RECIOR GEN:::RAL 
DE LOS SE:RVtcros DESCENTRALIZA.DOS Df: SAUJ~) 
PUfLICA EN 2!.. E:::'::TADO Dt: CAMPECHE. 
P f..:: E: :::;. E t-.J T E 

in.:or·(,-;c·, "' ;_::;::::-:i (Ut=- ¡,:;¡ Oi:-e:::::i8·n Ci.8r"1f.2líal a· rr·-¡ e;;;;r-;;;t:::.:· (89ii:::<::~r3 !a Fü:.ur:i:'m '·Ja.::!:n:-t de 

F:~·iGl·J:::irr:!~TCI ce ~1 c,1r..Jcid;Jd •Je ;(·2GpW::!~.tQ dr::;! Si:::,terno. NQ;cbnol d:.: 'Vi~::¡ilt:Ln::.if: Ep;d~'T'ICJI:)].ca., 
A- -r.-,- ~··-·. •· ·-:-· __, __ ,.,.. "r,. 1'' r~-r ···n•·-· -~ ,--¡.::. -::. .. ~ ""~ .:.··H-t·-¡¡-¡.-.,,·-~¡·1 ·"' 
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r:r . .,., .:.-- ··1 ,...~-, ..... , .,-W'· '-' ... '· ·-'-'·-· i -~ 1 
'·

1

''- "·~-~·,J,/ · "'"'. '-- ~~-··. i:j ;..~'-~· ~·"·1•:::1 ·:· ! ·-· '-' t:: d~.~ '-'"-' ~~-·~u': -~ ~-"''"";-:- ... L.<:: 

:ju~: .. =::t.y-.:: L:J [:.rccc¡c.n •._..:.c-n"-ral df.: :-:p:dernr~::~Jg a :::qr.r~ P.l h:)~:ped.~je pam k•:: j¡::;~ .J::.: y .Ji ae 

n:.:·io I:J:; :::~-¿,,;yc ·¡;:.:: e::=: :.:s días ::r d:::· :-:1avc.-v ·i" de nmro. 13::. c::¡:,.-,jd.:.:s ·..- -:~.:'jn.::,5 ::l~ !o:- d::::.;:.; ::.o-::· .:::1 ~i·:=: ~-n;:=:~{:~: 

=::'.'' trr·¡:..::r:¡-=nrp, re.unic-r c-orw.::.e:¡;¡ al r~·=>¡:Ju:r3at:.•le est.::;Ú_¡ dE:? epide::>i:)iogí';:; y c.l .-::::!sfx.wr:>at·l~ 
u·r:~~di::::~:i:::w;z¡l ·:1-::; eph;Rrrir:tc:::¡ic ,je ca::;a J:..:risji::;:::io.-: 2-cinlrar:s, q!...G 13;>:,,-;:m !"-f' ios :.::;er-:i:::::ios ,jt::: 2.8i:Jc 

J :=L d ~:~·,,-:. ::-::::r·~~-~~ ;_,:: :·2<u:tit'J·, i·rrr_:;;::¡ -el c::a JO;=; 18:s ·:: .j.:3 1~ T':2ri<r:·¡a; :JOr' ::·: q;¡;;; :-;t) ::::rt: 3 uste;.j t'rind~::: 
U:-; 7;:¡::: iii ¡j,:.l:J·:::::: :i.~r~¡ qL:e a::.i 3!3 '1 El r:.:::Ja r·:~(¡r~a~·t2 r;;; lJ11 m·, ;:JU;:: :le nc CO:Tr:: G::Jiet >;(;, ,:; ;·,~ii;.:-:;r Í·3 
,-:::,ro,·:;··,:-:: eJe: 1\ . .'\'·.IL ,_:=: ur-.a :J:::::::3j::;_ ::íe o-:::urricB y cJo;.,tln:r :-J~:n:::~ ~:;::i:;re'Tlcs e_r, el :1_-:;_¡rc 

::... 1 ~ N 1 ,;.'\ ft/i E N - E 
--·-. -~ 

DF. PABLO tKURf i'l!()R~.LES 
L.lli~~::CTC;-R C.t::r'ERAL. 



DR. FRA.N::ISCO CARDOZJ¡, MAGiAS SEcR:=TARin OE S.ll.LUD EN EL ~STADC DE BA.JA CAlFCRNIA SUR P.f.:ESENTE 

:-:-= ·/ r;IL~r.J:-:t~ ;:p ::,¡::¡ .. mx-:·":::1c.r .. .,. :-·or·c!=::J! r:::E: CNf- r-~-~it-1 .t.L1lJ~:~; -í H -:~r: :¡_~ l(! }J <: 1~N!- ~-o •. : •. LJ.F. I r~-.rJ ,!'.. :~:: 
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.:\:::;U:'·J7:::.): Fi:ELTÓll t·Jac:cL;J:i de rc.rtalsc:i<n Y!1Cr d.;·~ 1.::. (;;:;pe;.::; 1a·::i de ?.e::pu:::s~::> e! e ::::1~·· . ./·.\.'E. 

lrt::n-r;:::. 8 u~t~::; qu~ I:=J Cne.·::oóc C3ener;:d a m1 c.::r!;p r-:::aiiza:ci. >a r;eu110n H3c.io:IJI do:: 
F -¡...l.c:o .::..¡-·;·¡· ,,_~··¡···· dt.:o '-' r··o..or·:·r·¡·,,,...J rJ¡::, R··"-p!l"''::-1-a -~o:.:.¡ "~¡·--=n" r.,j,_,, ... ]C"lo.ll ·';..:, -..¡·.,·'¡··r·t·¡':., =p¡'j-r·1',-l'q;~:--

,_ '-·-' .._.._.... ··-~ .._ ......... ''""' ...,..:.-x,..~ ....... .t..__ .. i_.J ~,.J.._ . . t::;.,_. _ .._...:::.L '....J~ -·""":J.¡;>• ·VI ... o._.._• .. , ..... , ._J.,. t'ft o::i, .. l-~ _ 'e. ¡_l u_, ... k=.J, 

In:.-: di;:-~s :::.e ':/ .::.-· ::ic· m.;:¡·.g¡ :l ·1"'. ~:e u:,i::::, 1.=. ,;;ec:i€· S'2~é. en e:ll·ictCJ' !--a:::iencís ~:une::~ o::::n S!l e:"t;:,¡c:::o de 
AJ.:::r~tam La Dir:::c)::;:cn C?e:l.;::ra. de Epiderni::"J!o;¡i;:; ·:::ut,re ~1 hc.s;::ye:::i8j-::7 pa::-,3 !:-:s d(a:: ;}~: ~· :;;-: .::le: 
W:-:yc, l:-:'1!2 ·::l8S8VUno::;:; jc k:~:; dii::S :.!.~ C2 rr·:a':2• 'o,' .-o Q6 :urr~•. ·as, ~:~~-Ó::18S :·· :ena5 de ¡.;::.:; .Jif::S :.::;e'.' :::i1 

:-::;,a n:po1:i:ml::: r'.:::J;':ión cnn•.'\lCí;: ;::1 r~sp::;ns21h-a o.;tata CG op:dern:cJ09i8 y ai resr:on~ab:~ 
u¡·istii.:;[;:.::-nal !:le epi]erniclo;~ia cíe C3G3 JJrisdicc~ón .SanitBna, QUe íabua:l en ÍG5 Ser.Jic::::.; ·:il:: s.¡'Jh.::: 
31 :;:_ cii9.~1(:• -:;¡::Jr(l:J ._a ':::urlu'l :n:cia ~~ ::íia 3J a .a::: 9 d~ la IT.aila:-:c:: por 10 G'~le s::d:::ito .J l.Eie::l tri·¡:::,·. 
IJ:o .o;;.:.:::i!:-::ades ::·2íc. e u= ~s:siar a és:a imp:Jia1te r2un 6:1 q•Je tien::: ::amo c:o.:e;t¡·,/~; ::;¡n;~r.=!,· .. :::; 
J~ff1-rr.a ce. Slf···ú\\/[ t-i •.1r·.=t jP.c:::rl=t ::.~ D'-.:rri:-::2 •: déí:Jird.~·n:-:~ ~!''Jn··~rrc.;:; ;=:,r ¡::; f11r:.¡-c 
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f)R rnANGISCC· CARDOZ..f.. MACIAG 3EGRET ARJG o:: SALUD EN i;l. ESTADO DE RA.JA CALIFORNIA SliR PF:ESEN'TE 

''"""_,_.,.,,.._,, 
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'C·S -:ra:~ ::'/) ',' :-,:. 1 de: m8~vG ~· 1". de !Ln;o. !a 5ede s~ra Bl ~1 ~o:el HcK'en::::a ci'._ili·~:-~ en el SE:ado de 
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í::- st::· i mp-xtc.n::.: re uro~ :::n ;:;on·,.·:•-::;s 211 r;y:;pc 'J ::;Jb .;:, ::<;;,:;¡wl d:::; ::.:ni d':'m iolc-gi;:-l y al re; :;r.:-:.w::;a :J! E 

_·ur i~:..:.t.J:..: ::1c·n el ·:ie e ::1i:)ernici1 :)!) i;.=! ~-e ~a ::ia . .J 1 Jri ~.d:·.cción S-.a n~tarla, iJ!. e : ~~t:<::;an f! 1 :CJ·;: -S e p,.~¡~::ic~3 de- ::;a.,J e: 
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PRESENTE 

,~c.:: T::o 01 u:.:!.·~-c q.K: <2. U:r~c:~11:w U=·:::.:rsl a m; :::8-gü ft:JE:I;z::_¡r~ la heur.ió:·: ~-,=.,;::101··,;:¡ .J:::-
. ·:::<118 :-:o::Jr¡e:-:tc ce I.J ::::;;::~pa·:U;::;::;; ·::!e Ra~·PL•e~.ta d;;;;. ~i-lst;:;rr.:: \J,:;::;¡onal d2 \l:g,iarKI~ i::;:):c~r,lc:ió.;;_-¡;c:: 

a's C:::óJ~ 30 ji ::.1 :le n·a::o y 1 ~ o::: _U;r,::;, l;::. SC!d-2 sor¿ en ·:::!' -·lcte: HaciC:-idE Jurica ,_:::;¡ si i:".::::;t:-ui-'1 (Jt'; 

Wf•t.:-:;I~"~~r:::• L2'! D:r~::Ct•:')~ ,::_:;er:e~<:il cic Epide~i:::'>IOJia cubre e hc-5pe:::::.;s- para ,::-)~ e~::;:::; ::,e y 3·1 ,je 
T-O:P/:~: •. ()S 0""~; ::,y.m.:)~. tb k:-:. :jj;_:¡s 31 -:.;;;mayo y f' ·:.:l.:<,l.:tÜC 1.95 ·~":.;);rJ:~;:;;, :,' C.':!r12;S :J-2: I'J~ dÍa!;: ::.0 y :31 
·::-:: m::J\'CJ 

=st.::t m~or.ant::o r::, .. _Jn!é.Jn (;Or':•.'(J:.::;,¡ :::;1 r,::~:::;~:.:-)r~3::: e 9::;:a1a.l G& ;:;rn:·:,'-!·nlt:t~:gia !' :~1 re-::.:t-::;-~sable 
_i uri S•.: i•T·IC 1.:-11 :::--2- e DJder:; to ;:,g ia de :::2d J J_¡risd :;::e;ión Sa:1 taria q1..; e 19bo~.8 ;, -::n 1 :;:; :::~e~ ... ¡c-; :.:.::-: d8 S<:J iud 
::; ~~L C:I81'!:J :::-1rJo l ;= rP.::~,¡.;':r ·n :.:;¡A;.;:,,. '·f'l ;-=,Ir.=.-;¡·:-!~ 1.:.:¡ na"':=m:-c: c-,;.r ;:::-, C]U~ s~iw:i:n ~~ _·::;-~!:'-:' bri·id•:· 
;;=-. ~~~_ci kis:::c::·. ;_:.,sr::; ·:::t.::: ::::.;;!st3n 2 és~.::! frni=·L·.-t~tt~e reJr:,ó.~ .:;u~ t:~r~ c:-~!";"'¡r:J j:,bj~t ~,~·o .fi-n~;, ZfL'"" L~ 

·,c;:c:rr;; .:i:=:l :;-;!r-.J.•J.'•J¡::, ::¡ .Jr-·;; eJ.~::_~;¡.::;:; (t:< L:c.Jrr :.l~ y d-siit:.r j;_:,rds =~tar::-nG:-, =n-==: hnLr·:J 
:-.::.¡¡- .::ir::. ::::rk:t.l.;;· p:x ::·,f ·ro:'r;.;:.r¡t•:::.l-:: s-:-..-ío Jn .::or:.:i::r.l ::::ilude. 

ATENTAMENT::: 

o,:?. P.ó.C3L..O KURI Pt~ORt~.u::t~ 
OíRr.~"";l" CK GeNE:Rt:-L. 

•, 



D:R. P ~.-".NC fS CO V SRA. GO NZÁU:L 

·~·-····-"·-·-~···-·-·· ~·····-· > -··.-~····-· 
DE~!::NCE:.i'tCf.fl.: :~ .10::.; :=:..:F..:: f /,~:t/'. D~ ~=~ -~--~ 

~--------·-------·~-- -~-
y t"'F~:-JPj.,~(~C:()~ ... í_ii-: L~ :j~!. U[i- :E~f7T:C ~.;_.::,;::¡r_-::·.~,.r·._ f1l= \.'f.~:lf ;\N.-:l~. ::r::~j[~f::fif:=;f :"';(".t;_> .. ~\' C:(Hf·~,·:n l'''.: E\FE"!."• ... EL\U.DE ::..·'Jt~;E::CI::)t·. C:iEilE'(,t.._ . .:.c.JUt·.11 ,-., ¡:.::. [ ::r¡ú[M ::•LCGL~. 

-m~:~T:I~:--::."fJTJ·r~~·.::;:r::f.·.t~r:.ÍI. t..;::=. ~~-r -1-:s. := ;:¡I~J 1.':~-1( J J {:~útJ.~= ~:,; ·::.•J ~\·.-~R( __ :T~~·"~·"--·~·-·-·~-"·----

-----·--·- . o o 6 8-3--·-

,t:;.'?.Ut·.,lr::-r· Re·urión t·.J¿;::::r.:.:nc.! d.:: Fc.r~9IE•cir·,- ¿nro :o!S" f :;¡ :=.::t:~18Ci•j ;D de F:!E:JSt:.L-2 ;ta d.:!: S.l r.J..:..\ic. 

s::::;::.F:ET A~Lo. ut: s4LUD v DIRECTOR G~NERAL o::L IN Si i ¡uro DE SALUD PÚBUC.6. EN S!. EPD. DE BA.JA CALIFORNtA. 
D RE S E IJ T:;. 

lnr:-:rr·1.-: ;::, ·.·::t.;;:!· ::.Le :;1 flirc,cción G8no8t.;;¡r a n·~· ca.;~:::: r.:.::tliz.3;;:] 13 f.::euní6n 'Nflcior•::~• e~ 
F,-.¡l.;d.~·c~-:nl:::-ntn ::ie IS Capaci-:::.a~ dE ~espu::!~~a del Si::terf,~) Nad :Y1t:1: de: \í·;:; ·la;lci:J ==~ ;.::-:.~mi;:;f-~·;í:::.a, 
rr~s :::i,-~s ::.o y :i .• d~ ,-,::¡:,'::: '/ ~ ¡ •. ,j.;:; ju1ir.J .i:J ~::5:: sc;á en cd Hoif;l H:;.::::iencB Junc:t e.~l d r:::·::.t.=:·::l::. e!~ 

e: u :n=;:~-J,·:::: La D rcc;~l :':.n e:•~ ner3'1 de [ :t:derni-olog i~ -;.;.u:.x~ :::' h . .:•::.¡::~~d3_;E" pG:r=.t !~:::. ,::·i;,a;:: .J.:J 'i ¿ í d:::
.-f¡~ryc:.!o:; li~?-8'j:L:nG!.:- e:: fc·s G-ias 2,·1 de -n~:::yc ·y ·1~·. d:2- j~~~·rio~ L:Jf.-; ·:-:::rrr id.:J~ y :.;Lv1d~ tJ:::: ::J~~ d::;35~ 21G· ~1 • 3·1 

.::.:;¡::¡ r·r~::..;. .dn-o:: ·eur¡¡on co~-,\;:::;·::9 ;;1 r:;;.spr:nsarlle e~.::'ltc.l de epidemiolcgi; ~~ al re.spcns.::t:~: 
_iur::::dic::i::nal Je ~¡:;ic!t::·'r'li:)iCJF;·a d~ c.J.::.:a .JJri:~di:::::::rón ::;a~lt9fi9, ~1u2. ía!Jorar er 1-::::s E~e-v :~io::· -:~e ::=.al:.¡j 
3 SL :::litJtl:j c::;-go. l8 :·;;:l.riiGrt :rliC.:J e! Ci9 .30::. I::!S 9 de: 1¡::¡ f"l~;¡~il:':: (JC" lo::::.;;:: S·::Ji:cít(:. .:; ~.t;:::;d Jrtl•J~: 
l:.~ "=ci¡jo::ades. ¡:..;;-a q¡js asi:.~¿Jr a esta lrt~:::tr:.;t<:~n:.:::: r::unión ::;¡¡_~ tí.::·.1e ::::•m:::. .::;bietivo a.niiz;:,.· i.c: 
r:::f.:.Tr·.::: (8 Sif\J:\\."F. c. u na 1Jé:cada J:::.· üc.ni:.ia ~· defin:r d:·nde est<:.:8rno:; e::n :":1 f. hrc. 

ATi::NTAMENTE 
:___;·~

~·~:: :,~ó:--=:._ 
.~·· 

DR. Pt:.~LO 1-\UR: MORAL.t:S 
[JlRECTOI·~ G:::r.:ERAL. 

·. :::..1 1 ..,· r~~~-·_: -;:::¡~_; . .".:~1-!'it,::r · ::;r_·:t~;~:...t!':.:,:r:-: :::-: ~··,~' .. "CI1C,).-, -.- ~·rDCtLc·:·~n i>'! ~i1.~:.5tiJC- t."'f'·~:;~fl~!:::: 

¡ 
¡. 
i 
L 

. :r •:::"'e!.· ··~·!"::. · ... r ~l t :,·: './ ;_;r !r _¡,; L '\!~cr-: ,-_;- -,{:-¡:: ~·S. (. ;;- -1 1; h ·c:¡:~-~fli :-;,.·~ '..'1: i6~·~~: .2 E__, t. ~!r::;::!1.:.9C:l. f•fe 



:J E t F. :.: -:- .:\ h. l .~ 
cj:: S/• .. _;;~ 

Ot-!A. MA. EUGENiA AUSTRIA. P.M.ACIOS 
SECRETARIA O;:: SALUD EN EL 
E:STADO DE fJlll':t-mAC:AN 
PF~ESENTt: 

" ·~ ........ -~-_,,.,...._"'--=-·..,..,_,,_,_,, ""'~ ' ---~ - ·-·.....---~. -. 
L:~p~t.U!:.fJGI:O.: SL.~::;~c ;.:T ,~¡~:l.r. L;: í'~f: ... r::NCI,_-; ~ .. 

·.,.- FJ=;:<.:M:-.:-:¡:-:.t, -:1: ,~.il. !:!~~ ... UD c;:,:r;~:[l-•L.l.C:,::H·4~-

DE ·,_.,.:;, __ ,¡..¡e:;•, r:Pt;-:•EMIOL:~·:::. ::.~. ·,· :::ot-:-RC· .. !Jr
i:. t, --:::f.!t,11::D!,i.:·:::;.,[•iflr::-::-:;-;¡;~·t4 .:~Er·.::. ...;,r. ... :;,e;¿ J~r /. D[ 

. .:::..~-;:_;:t\1() P..eur,jor r·.:a:~i::.Jt·.~-;i de :...ortal-8Ci:l1it:::··;tC d~ 
la Cd.::::-a.::::da::: j,;; F.~espu~~::;tc¡ :!el ::;;¡· .. J .. \\/~ 

e . ,. 

'. 

-~lf.::Jrn~r ;:r ::.::tc.;:i qve :a Di"ec::;i(rr Genera: a rr: :.ar<;¡c ·et:di.Lc.E~ ;a F~EP,Jn;,Jn ~-.ac.:ona· ::.;;:-. 
Fo:":.:l.;::r;irr'it:ntc je 1;;: G-:'l~Jacid~:.:· o:.: G:c::;puR51:1 r:!e! S .5iema Nzcional e";:; \•'i·;:~ila.'lcia E::ic.err·,¡~:IÓQIGO., 

k:s ·::L::.s ~)0 :.· ~: í .Je ¡¡¡;,;yo:; '1 1 ·~ de iunic, :a S.S•::lf: $~(8 sn el rlc·te Hea8nG8 ,Junc:.~ en 51 e:s.t=rd:1 c:e 
:=ruer~t-:Jr ·~·. _::; Dr~8C ór· •3onmal je ::pije;·n\olcgi:i cJore e t1Cspe:aj-:: p;:¡r;.¡ .:::;;, tbs 3[1 y ~. · e::=;, 
:;,::.;·,-:;, ló::: cesB:it:no::·s .;:;e i:::rs dias :::;· (lR rna~·c. y 1 .... á8 juni·:·, l.::ts :::cnrda::; y :eras je l:::ts c.l.:t:. 2C y ::::·1 
·:)!=: rf¡:~':t'':J. 

=.::.tr:. :rm>Jrtan:·::: ret..r:ión con·.'oca al :-6-;:;:)on::.,:;b·.e estal81 de er.ídem:o o-:;;í:J y 8i :~s:::.cr.;:;st•ie 
¡: .. ·¡_=--.1!o:::ic·n= ne epHjenlioogia de cada Juridi::c::bn .Sánt=<r:a oue la:::;-c·fln en !c1S S-9r.-¡::;;:}G ae S.::;!d:l 
.:; s:..J dÍ~F1C :::CJrgc La ~~'-mión in:cia :::1 día =~-Cl ·3. iB5 9 de 12: m=r1=1a<:=; ¡:::or :r. qu:; s:lic:it.:::;, a r:stA.:i hri~:c·:
!::;;:. ta::::ií'do-::Je-5 p3ra (:lH asl5~<Jr a ,::;,sta irnDortants- reun:cr CJU~ •iP.re. como ch_iE'tivo ar.;::;i:z:;-¡c- 1; 
r;/::·n-.J d:::: :=:.ir··~ . .-..\/=:. ::¡ una (:;:;.r;a:ja .je o;:urrd2l i-' d~·árnrr r.:rmrl.:> "?.::ta.F3rr:os ~n el h~i:Jr:: 

A'T:::NTAMENT~ .. -
. .:..-:-":7---

:~~~;:..., 
r1R. PA8LO KJR! ~llDRALE:S 

,~ F.:1:..i!::~~r, ~~L~,:. '·=·-''""t:!! :"::.ntr::::.: ·:r.:::~Jnu :H! =~T:·..-rrn:~)ft ,; Prtl~o~:J¡ :1~ b ~;~,de.- Pr~:::==~r.:t"! 
~ .... ·.::..I:;..::-Ji \l8•i=:~.Ju-::-.:. ~/ .. ,r "7::'~' .. 1) r~:::::::1 ::;::!rr. -;J G?- :..:~·1~ .. ¿. t·,-d:.:IYI~ d!: '•.•'11i::-; .. ,;:~:= =:¡_i:::~:-~ ,., f.g~::; o. ·:::.:.:. lt.-(:( 1J.: [ Tl:"';rr¡c::::~1 J~:.. :-.,,! 

1 1 11\lmiiUI\11\11 _________ _ 



uR.. V::N'7UR.A VJLCHJS HUERTA. 

~;.-:.tri()~A(X.".-~:-~ r::.:. !._¡!:. s..il.Ü~r;·.¡i~-::. t-J;:.r-:: i_:: .. ·J.C·'·.L 
(Jt: ·.)f~:L!I};.jl.~~·~r,:::;¡::-c;./:·::-~tc:(Ji(:;.r.. ·( -~_:.: :.>fl ~,:::::r_ t¡~

z:_ ... J:-:r:Rt/\i=f:,_u_rr¡:::_t~ -?J K ¡::;-:r;~~)~J. (:¡f ~) ~ ;:;,ll.t~ :\DJ .. H·J r- ~~- Di: 
__ E=:~.!;Cr~olíiJL(}:.;I." .. · . --~~------- -~· t=R;.r.;;-::¡sc:::' CE P. r.nr.-".Nt.:". tlo. , ;:;· .1:: ::::¡:;:::-1 

~n- ~¡::;:-:, 

1-.'tl·dt•'"¡~- C:·.? 

,.:.5Ur-JT:::: ¡:::.::;IJ:'!ÍÓn t..JD:.tor.oi <:le rr:rt::Ji:::; iml';!r.tc: !':'~ 
i.d c.ap~1cí:Jaj je ;-;;;e::,puest.::; ;::j e! ~~lt·.J . .!,\1'~ 

fliRECTDR GENERAl DEL INSTITUO DE Sl¡,LUD EN EL ESTADO DE AGUASCALJE:NTES 
p~¡::;:;::NTE: 

::.;~-,rrrT J us:c:J qu!::· 1::-, Z'.ilre·::::c:ión GF.!~.;:;:-a! ~ rni ::;;:rg,;::. :oiliz;;¡r8 la R:3uni::n t<;8c ::;n;:¡l j;:,, =cn:a:c.:.:rn¡.;:;-¡7o C:P. l.=t Car¡EJGidaj C:E R::::;puc3t3 ar .. :/ Si~.:.tcm<J t>J;::.c:ion;;¡J de '·/í3i';:1n::i3 :::=:pirjer~¡¡)·,ó~ú:-), CJ~ di;;;~: :::> '/ :3 ·¡ ·:.:Je r:~:J:,·:... ·y ] 0
. ::le jt~r:t~\ :;::.¡ e~:::E': :=.:=!:-3 -2n el H::.te! Hac::::r,;:.a ...!udc8 :::::n el csta.::o j.:::; aJ~~r~-;:;:¡r~, La ::'.r~c(.!:~·n <::•-:::n.¿;-íaí de F;=pi)E-:li•:Jlr:,:J·:a C'Jbrr.:- ·::.·: :-·o:spe:::.:lt:iJé pua ;c·s di<::::. ::.e '{ ~- :::~ -~~y:J, ·:..·;;; ·:...::.::~~;:¡·.,..u;u~~- :::;: los ji::~:::. :3·1 :..:lt.:: r;¡i:ii:~u v ·F. Je JU -,¡.;:;. ;,:;e, co:::,.rn::las y c.~n.=:::=. d= 1 e)::. ::;¡a;: 3U '/ 21 :::e iT1.3 ':'O 

E :::r¡::¡ 1 (,:q.JDI'I ?'n ~8 o-etm ::':n ~~·~jr:-m.;;i;i :r (:::CS :·,on S3 t •. :: c_,;;t¡;¡tal de eoiljec:-n: o lo~ i a ·y .;::;1 rt:sp:::·r ;a::. le .:'m::.;:k:.:rc:T:JI d-e ::;::c;::T,kdc;ía de ;:.g.j.::; ..:c!lsaic:ion Sa:iiÍ:.ula, q'Je laboran :::-n :u;: St:rJ¡;::rc:; ::·e :::.a:uc d :iL ,]!~¡¡¡;] r:;-:; ::_<C lé! re'Jni:'):l In e:~ -;:;í .j,:a 3[ a In::; ~· •:Je i;-;l m.:,;'1;"Jna r::~r j(l qtH? S()j.~;tc:.::; C!Stec.! ::nnde ~~~. f:J::: i::::~::j:-, :-" pa:a que 33i~).::;n a e;.:J:-i h:l~:rtar,f::. !'~Unión qu& t P.-n;;:. :;:::.m:· ::::tb¡e:·i··JC i:i'iii.t.:J' ·a ro=>·o-IJ :~::.:=:1 SIN . .:..\.':=:,:::. L:l·.a· '~~::.::Jci3 j.;:: ::::-::Lrd(~a v .:í:di·ú ,:.kJ<idu •.:::s·.;.¡rc!"r:)s er! e! 7utu:o 

ATE N T .A\ 1\11-·F N T ¡:: 

-- --::;_ . ....::. -:L.~-~ 
·-~~-;-:~---~ : .. - ~-~~. --· 

DP. PI\BU:) f<URi MOR.t. .. LES 
D!~E:::::TGR G cN=:n . .U.L. 

.... ·:~·.;:.'.'::··\! 



DP. ',/9·r.:·uR A VILCHfS HIJE:.R'T A. 

._.__.,,,,..,._., .. ,_. :;;,.;:. ::;E•".;E'::- .'.:'l'.C.. ;::.¡: "':E';Et-K;k) r·, -;:. ;~~:;:.;;jc;¡::_¡r-¡ DE;...~ ::;~.L·_n· (f'r-,Tif.:'71"~A;7-::J""-L -
[i~ ·; .. ~1-:;n:/.)'lcC;;, :~·¡::·.~R~-~{~:. C:(·;I.::,:t. \' e Ot·JTh :)~ ::. = ¡:; ·.r-;Rt;c-c,r •. ~~c::; .¡::,¡¡:;::e-:.~: :-:oh. :;F~, ;¡:.:~1 .r:.r.r .• nJ -:-.::. ::::. 

00682 -Th"'""" ~-,.~..,-~-,..__,_,_r_._,_ __ ~ -·· 

/.SUNTC: ;7:!c:un[c~ t··l~.::;c.rel de:· =crt:~IP.:..::•rrient:• .je 
~3 !:.apac:i.~::~j dt: ::;:.~~·s~-:-.J~:l~:.::. :::leí S,i\_;_\•'::_ 

DrREC".OR c;;:::NERA.l OEL !:NSTITUO OE. St\LUD EN EL ESTt•.DO ::JE A•3UASCAUENTES PRESENT:;::: 

lr~.-,rrnc· ;,; L~l:..ót: GIJ.;'! ia Dir::::::.cio~- G.:anar:::~ ; mi -:::ar;c: r::::21~za.·á :a R~uní:::•n Na:::iofl3 e~ 1 ·31:-Jie::inie:t:c. de 121 ~-_.:;~·C'l::::i-~::t.:: c.e: R'3spue::.:a deí S1s:ar,a l'.J:;:,óa~:al d:;! ···lJilan::;la =:pije:·:-,i-:Jió9ic:a, IC•~ .::J 8::.; ::J :~ .::;·1 j.~ r·n.::ly~J '{ ~ ··. r:ie JUnJr:r 1;¡ ::;¿!.Je se:<5. ;;;n el :-+J~e: Ht:K:iencla Jurica -;;-:::-¡ "::1 ~::t::~d:. cir.':: 

-

-·,_;::-, ;::t;::ro u .. U·c.;:;:-.. ::;rc:n c::;;:;r.e·-81 j,::: .=!J:::::c.:-,,i;:: ocia cLbr~ -;;-1 tl:::·s71-::'!.:i;:ue ::Jar.; los c'i 8s. :~.0 .,. 31 d& 
·J·,·r V"'· ·•o·=""'l'·¡··-.~.:: ,...;,.::. j--~•: ·jj·o,c::: ··;j ,·;"" ...... -,~ .,. ~ ;;·,..,..:::¡··¡ni'"' 1·-=>= ¡--~,.:.-.l·d::-•·~· •.,.',-~r· r,.- ,-J,·, lnc ,-1¡':::-c.-::,-, ,,. ""-·"¡· 

1.. _1.._ 1 • ·- ---···-~~r .. ,...,_ . ..J_ ._ .... ' .::;:¡;._. ,.), ~,.:¡;;;;; ltl"-;¡:.,lllt • .J ·' 1 ~j._ • ._, ._., r..'9~-· _...._,¡¡: :;..¡.._;,) -'- .t:..~..::. ;_¡._ i-,___,_, -A ._., . .J _,J ; . .._, 
,:J~.:.: ':'Ti :-:1 i'::. 

-=-.: t;:; ornpc 1. :1 ···t ~ r~u n:ón ::¡nvoc;a a re-::=D:< q :.ab'5- esta~a d5 ::-::•i·j·.::-rn ioio;¡ ia ~~ ai resp::·n·::a e::::: ju:::.;:j•cc:·:::n2: :::lo;:! !:'¡JJ•:iSmio:·o;ic ¡j.~; ;·;;::¡;la h·isd¡G:::.:él Saritaría. q·J::: I:::J:.c.ífl"' f!'"i k:c s~r·,r¡::_"j(:S.: :j~· S8 u::l ~ S:.J C:kFF~• C:Jr;¡o 1 ;~ ·e~:nÍ·=·"l j¡j;::jg oi .jjg 2.C: 2 :as q r].;'-; i1 m.:;ñ;;n.:;: j':"!Of ir') ·-:jl11.;:< e:;::.:iic !.::J :1 I..G~C:C t•inds= :d :=. fA·:.: :lici¿,je~ :-:~:a 1' IP :.~: .. :: is.t.;.;.f.,. :; és:a ¡~--lf)Oft3 -¡te r.;:~J nrOt ·=1 us tiG "lfl .:::ur:u.:· :J~Je 11',/C an~!iZ:rS.( la fC~f n:·r··- ,·-; rrF.I r:-: f ;' . ., .. !::..'·./~ 3 u;,.,'; rió ::.8cd¡;: dfl C:.:.::ur ;·jc 2 :rl .jefj ~~ r d(~n de r,::~:.ti](ClTrO!:: t::n e~ !.:JtllrO 

.· 
- - -~-' :___:_,..-r~;_:· .--.---- .. ~----.:·"' _-: __ --=r-~ -~ • ·e~--
,. 

or;:~ PABLO K URI PI.OR.tr.L.ES 
iJ¡r:::;GT:'::Jn Gr,=.t-..JERP..L. 
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1.0 Propósito

1.1 Aplicar los lineamientos para la edición e imagen de Documentos Impresos y electrónicos de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y Dirección General

2.2 A nivel externo el procedimiento no aplica

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la edición e imagen de los documentos impresos y electrónicos de la
Dirección General deberán ser emitidos y difundidos de manera oficial en un plazo no mayor a 20 días
hábiles posteriores a la recepción de la normatividad correspondientes
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Recepción de
lineamientos.

1.1 Recibe los lineamientos la Dirección General
del área normativa y se turnan a las diferentes
áreas.

 Memorando / lineamientos
Dirección General
Adjunta de Epidemiología

2.0 Análisis de los
lineamientos

2.1 Remite a todas las áreas

Propone la adecuación de los lineamientos al
manejo institucional de la unidad.

Capacidad técnica/Necesidades
Cobertura de la publicación

 Niveles de distribución

 Lineamientos y oficios

Todas las áreas de la
Dirección General
Adjunta de Epidemiología

3.0 Elaboración de
documentos impresos y
electrónicos

3.1 Elabora documentos impresos y electrónicos
con apego a los lineamientos correspondientes

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
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Lineamientos
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documentos impresos
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Adjunta de Epidemiología

Todas las áreas de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Guía Técnica para elaborar Manuales de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable derlo

Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

8.1 Identificación Gráfica MEXICO Presidencia de la República: Documento que integra los
lineamientos necesarios para el manejo, desarrollo y aplicación de logos e imágenes institucionales
en documentos institucionales.

8.2 Lineamientos identificación Gráfica México Secretaría de Salud: Documento normativo emitido por
la Dirección General de Comunicación Social y que sirve como guía a todas las unidades
responsables para la presentación de sus Propuestas de Documentos Impresos e Imagen.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

No Aplica
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1.0 Propósito

1.1 Aplicar los lineamientos para la generación y difusión de los documentos impresos y electrónicos de
la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones de Area y Dirección General

2.2 A nivel externo el procedimiento no aplica

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para la generación y difusión documentos impresos y electrónicos de la Dirección
General deberán ser cumplidos por todas las áreas de la Dirección General Adjunta de Epidemiología
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Envío de
propuesta de
documentos
impresos o
electrónicos

1.1 Envía propuesta de documentos impresos o
electrónicos por las diferentes áreas a la
Coordinación de Enlace

 Memorando / lineamientos

Areas de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología

2.0 Recepción y
análisis las
propuestas de
documentos

2.1 Revisa los documentos.

Procede:

No: Se devuelve al área de origen para hacer
ajustes regresa a la 1

 Lineamientos y Memorando

Si: Se manda a duplicación para su difusión
posterior

Dirección General
(Coordinación de Enlace)

3.0 Difusión del
documento

3.1 Genera el área de origen el documento de
oficios de envío en el caso de impresos y discos
compactos para su difusión

3.2 Difunden para los documentos que se vía
web el área de origen envía memo solicitando su
inserción en el sitio web de la Dirección General
de Epidemiología

Áreas de la Dirección
General Adjunta de
Epidemiología

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Guía Técnica para elaborar Manuales de Procedimientos No aplica

Ley General de Salud No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

No Aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

No Aplica
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1.0 Propósito

1.1 Mantener actualizada la información electrónica que difunde la Dirección General
Adjunta de Epidemiología a través de su sitio web en Internet en apoyo a la Vigilancia
Epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las direcciones de área de la Dirección
General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo no aplica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el mantenimiento del sitio web de la Dirección General Adjunta
de Epidemiología, para el apoyo a la vigilancia epidemiológica y la difusión de información
a la población en general y al Sistema de Salud Nacional, están de acuerdo con lo
normado por la Secretaría de Salud, en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994,
para la Vigilancia Epidemiológica, el reglamentado interno de la Secretaría de Salud, así
como los lineamientos de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la
Secretaría de Salud.

3.3 Los responsables de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director de Investigación Operativa, el Subdirector de Sistemas
Automatizados en Epidemiología y el Director General Adjunto de Epidemiología.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Instrucción para el
desarrollo y montaje
de información en el
sitio web

1.1 Recibe el comunicado (por email o
memorándo) solicitando montar
información en el sitio web

1.2 Recibe la información que deberá ser
publicada en el sitio web

 Requerimiento con información a
publicar

Subdirección de
Notificación y Registro

2.0 Revisión a la
normatividad vigente
emitida por la DGTI en
materia de sitios web

2.1 Revisa qué estándares en software y
diseño se establecen en la normatividad
de Tecnologías de la Información en lo
referente a sistemas y sitios web en
internet

3.0 Proponer el diseño
que incluirán las
páginas en el sitio web

3.1 Muestra las propuestas de diseño y
estructura que se implementarán en las
páginas para su autorización

4.0 Autorización del
responsable de la
información a publicar

4.1 Autoriza el diseño para la página a
ser incorporada en el sitio web

Dirección de Información
Epidemiológica

5.0 Desarrollo de las
páginas autorizadas
para el sitio web

5.1 Programa y elabora el diseño Subdirección de
Notificación y Registro

6.0 Montaje de
páginas en servidor
de sitio web

6.1 Instala e implementa la página web
6.2 Notifica al responsable de la
información publicada en web

7.0 Mantenimiento y
mejoras al sitio web

7.1 Instala de mejoras en software y
diseño

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

ley general de salud No Aplica

Guía Técnica para elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica

Normatividad Técnica en Tecnología de la Información No Aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

8.1 Servidor.- Un servidor en informática o computación es una computadora que realiza
algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios
habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder
a los archivos de un ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en
beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible
que un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.

8.2 Página web.- Es un documento de la World Wide Web (Internet). Una página web
típicamente, incluye texto, imágenes y enlaces hacia otros documentos de la red,
pudiendo además contener animaciones, sonidos, programas en software específico, y
cualquier otro tipo de documento, por medio de controladores de imágenes y/o audio, así
como de otras tecnologías.
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9.0 Cambio de versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

No aplica
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1.0 Propósito

1.1 Establecer el proceso para elaborar el Boletín Epidemiología con la información que
se genera por el SINAVE a través de todas las Instituciones que conforman el Sector
Salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento permite establecer los pasos a seguir por la Dirección
de Información Epidemiológica para la elaboración del Boletín y todos sus componentes,
asimismo da a conocer a las Direcciones de Área de la Dirección General Adjunta de
Epidemiología, la información que se genera en todas las Instituciones del Sector Salud,
con respecto a las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.

2.2 A nivel externo el procedimiento permite dar a conocer la información que se genera
en todas las Instituciones del Sector Salud, con respecto a las enfermedades sujetas a
vigilancia epidemiológica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El boletín se generará con la información y los tiempos que establece la NOM-017-
SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica y los acuerdos establecidos en el CONAVE,
coordinado por la Dirección de Información Epidemiológica, de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología.

3.2 El contenido de los editoriales que se incluyen en el boletín son responsabilidad de su
autor y pasan por un proceso de validación por el comité editorial de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recepción del
archivo para el
boletín

1.1 Recibe el archivo electrónica BOJM.DBF por
parte del Departamento de Procesamientos de
Información Epidemiológica.

1.2 Integra la información de Sistemas Especiales,
para boletín semanal y mensual, además de
revisar y en su caso actualizar las diferentes
notas al calce.

1.3 Revisa el archivo final BSEMANALX ó
BMENSUALX (X = Núm. de semana) para su
entrega al Departamento de Recepción de
Información Epidemiológica para su edición.

Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Revisión de
editoriales y hojas
finales del Boletín

2.1 Recibe de manera electrónica o impresa las
propuestas de editoriales y/o hojas finales para
la incorporación al Boletín.

2.2 Envía al Comité Editorial (Dirección de
Información Epidemiológica) para su validación
y en su caso aprobación.

2.3 Recibe los editoriales aprobados para
publicación.
 En el caso de los no aprobados, informa a

sus autores con los motivos por los cuales
se rechazó su publicación.

2.4 Elabora el calendario de publicación de
editoriales, según necesidades y volumen.

2.5 Edita los editoriales y/o hojas finales
aprobados, en el formato establecido.

Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica

3.0 Incorporación
de los archivos
estadísticos del
Boletín

3.1 Recibe el archivo BSEMANALX ó
BMENSUALX (X = Núm. de semana) el día
jueves de cada semana por parte de la
Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos.

3.2 Valida el título, en cuanto a la semana
epidemiológica que corresponde.

3.3 Imprime las hojas estadísticas del boletín y
envía una copia a: la Subdirección de
Notificación y Registros Epidemiológicos, la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica, la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Trasmisibles
y a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Trasmisibles para su
utilización en la reunión de todos los viernes
para la revisión de las cifras del boletín.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCION DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA Rev. 1

31.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN BOLETÍN
EPIDEMIOLOGÍA

Hoja: 4 de 7

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

4.0 Validación del
archivo preliminar
del boletín

4.1 Recibe archivo preliminar del boletín y Asistir a
la reunión de todos los viernes para verificar la
información con los sistemas especiales y en
su caso identificar posibles cambios en las
cifras.

4.2 Envía la ratificación de las cifras o en su caso
las modificaciones a las mismas al
Departamento de Recepción de Información
Epidemiológica, para la edición final.

Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

5.0 Elaboración del
archivo final del
boletín para su
impresión

5.1 Recibe la ratificación de las cifras o en su caso
las modificaciones a las mismas por parte de la
Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos.
 En consideración de la semana

epidemiológica que corresponda y según si
el boletín es semanal, mensual o trimestral,
además de la extensión del editorial que se
pretenda incluir según corresponda (28, 48
o 56 pág.); se ajusta con hojas finales, que
fueron aprobadas por el Comité editorial.

5.2 Realiza la revisión final del boletín.
5.3 Reunen todos los archivos y se compactan

para ser enviados por correo electrónico tanto a
la Coordinación de Asesores de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud como a la Dirección General de
Comunicación Social.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica
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5.0 Diagrama de Flujo
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento interior de la secretaría de salud No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica (NOM-017-
1994-SSA2

No aplica

Guía Técnica para elaborar Manuales de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Impresiones preliminares de los editoriales a publicar, así como de los
archivos estadísticos y hojas finales.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Boletines de cada semana
epidemiológica del año
lectivo

Indefinido

Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica

No aplica

8.0 Glosario

8.1 BSEMANALX.- Archivo electrónico que contiene lo concerniente al boletín de la semana
epidemiológica en cuestión, lleva toda la de cada estado y esta en el formato específico del boletín
impreso.

8.2 BMENSUALX.- Archivo electrónico que contiene lo concerniente al boletín mensual en cuestión,
lleva toda la de cada estado y esta en el formato específico del boletín impreso.

8.3 SINAVE.- Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
8.4 BOJM.DBF.- Archivo electrónico que contiene lo concerniente al boletín de la semana

epidemiológica en cuestión, lleva toda la información del país
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9.0 Cambio de versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica. No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1 Ejemplo de los boletines semanales
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1.0 Propósito

1.1 Establecer el proceso para gestionar la impresión y difusión del Boletín Epidemiología para
hacer llegar la información generada por el SINAVE a todas las Instituciones que conforman el
Sector Salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento permite establecer los pasos a seguir para la gestión de la
impresión y difusión del Boletín y todos sus componentes.

2.3 A nivel externo el procedimiento permite dar a conocer la información que se genera en
todas las Instituciones del Sector Salud, con respecto a las enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El boletín se generará con la información y en los tiempos que establece la NOM-017-SSA2-
1994 para la Vigilancia Epidemiológica y los acuerdos establecidos en el CONAVE.

3.2 Los lineamientos para la solicitud de impresión del boletín se realizan en base a lo
establecido por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.

3.3 El directorio Inter-Institucional que marca a las personas a las que se les envía el boletín, se
genera con base a las necesidades y lineamientos de cada Institución que conforma el Sector
Salud.

3.4 La impresión de los boletines se realiza en base a un calendario específico por semana
epidemiológica.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Envío de los
archivos finales
para impresión del
Boletín

1.1 Envía el viernes por la tarde por correo
electrónico a la Dirección General de
Comunicación Social todos los archivos del
Boletín.

1.2 Imprime todas las hojas de que consta el
boletín y se adjuntan con un disco con todos
los archivos a un sobre que es enviado todos
los lunes a la Coordinación de Asesores de la
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la
Salud la cual es la encargada de realizar la
solicitud de impresión ante la Dirección General
de Comunicación Social, estas hojas deben de
llevar la rúbrica del Jefe del Departamento de
Recepción de Información Epidemiológica en el
extremo superior izquierdo.

Dirección de
Información
Epidemiológica

(Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica)

2.0 Publicación del
Boletín en la WEB

2.1 Convierte en formato de Adobe cada uno de los
archivos que consta el boletín semana.
 Los lunes antes de las 14:00 hrs. se envían

los archivos electrónicos a la máquina
número 48 de la Subdirección de Sistemas
Automatizados en Epidemiología, para su
incorporación en la página electrónica de la
Dirección General Adjunta de
Epidemiología.

 Los lunes a las 15:00 hrs. se revisa la
información en la página electrónica y en su
caso se emiten los comentarios pertinentes
a la Subdirección de Sistemas
Automatizados en Epidemiología.

3.0 Difusión del
Boletín

3.1 Actualiza periódica del directorio de
destinatarios a las cuales se les envía por
distintas vías el Boletín.

 Una vez actualizado semanalmente el
directorio, se imprimen y se envían los martes
en la mañana todas las etiquetas necesarias
para la entrega del boletín a SEPOMEX por
parte del área de archivo y correspondencia de
la Subdirección de Operación.

3.2 Recepciona de los boletines impresos que se
distribuirán a funcionarios, cada semana por
parte del área de archivo y correspondencia.

3.3 Etiquetan y empaquetan los boletines que se
envían al área de transportes para ser
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Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

entregados a sus destinatarios dentro del área
metropolitana.

3.4 Etiquetan y empacan los boletines que se
envían al área de transportes para ser
entregados a las bibliotecas, universidades y
hospitales establecidos. Todo esto con el
sobrante de cada semana epidemiológica

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
Dirección de Información Epidemiológica

(Departamento de Recepción de Información Epidemiológica)

Publicación del boletín en la WEB

INICIO

Difusión del boletín

TERMINO

Envío de los archivos finales para
impresión del boletín

1

3

2
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley general de salud No aplica

Reglamento interior de la secretaría de salud No aplica

Guía técnica para la elaboración el manual de procedimientos No aplica

Manual de organización de la DGAE No aplica

Impresiones preliminares de los editoriales a publicar, así como de los
archivos estadísticos y hojas finales.

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No Aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Boletines de cada semana
epidemiológica del año
lectivo

Indefinido

Departamento de
Recepción de
Información
Epidemiológica

No aplica

8.0 Glosario

8.1 SINAVE.- Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
8.2 SEPOMEX.- Servicio Postal Mexicano.

9.0 Cambio de versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica. No aplica No aplica

10.0Anexos

10.1 Ejemplo de los boletines semanales
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1.0 Propósito

1.1 Generar el anuario de morbilidad considerando la información de la notificación
semanal de los casos nuevos de enfermedades sujetos a vigilancia epidemiológica así
como la de los sistemas especiales.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno construye el panorama epidemiológico en los padecimientos que son
sujetos a vigilancia epidemiológica en el sector salud.

2.2 A nivel externo construye el panorama epidemiológico nacional con los padecimientos
que son sujetos a Vigilancia Epidemiológica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El archivo del anuario de morbilidad se generará con la información y en los tiempos
establecidos por la NOM-017-SSA2-1994, para la Vigilancia Epidemiológica y los
acuerdos establecidos en el CONAVE.

3.2 Las bases de datos que se generan para los programas de acción incluyen las
enfermedades previamente establecidas, en función a las necesidades de cada área y
con base a los acuerdos internos o Interinstitucionales.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencias de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Recepción de
bases de cierre anual

1.1 Recibe las 32 bases de datos de las
entidades federativas.

1.2 Entrega las bases al departamento de
procesamiento.

Departamento de Recepción
de Información
Epidemiológica.

2.0 Generación de
archivos para
anuarios de
morbilidad

2.1 Recibe las 32 bases de datos de cierre.
2.2 Integra en una sola bases nacional.
2.3 Concentra las bases en el SUAVE.

2.4 Revisa que la información contenga las
instituciones presentes en cada estado, así como
los diagnósticos que son sujetos de vigilancia
epidemiológica, para luego integrarla en una sola
base nacional. Mediante el programa SUAVE
(Generación de información para Anuarios
Estadístico de Epidemiología) se obtiene el
archivo SUIVE000.DBF que contiene la
notificación semanal del cierre anual.
2.5 Genera y envía archivo en Excel con el
formato para elaborar el anuario de morbilidad en
el que se integren los datos de las Direcciones de
Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles
para los sistemas especiales para que sea
devuelto a mas tardar la segunda quincena del
mes de marzo del siguiente año el cual será
utilizado para elaborar el anuario de morbilidad.

2.6 Recibe archivo de las direcciones de
Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles
con los datos de sistemas especiales que será
utilizado para elaborar el anuario de morbilidad.

2.7 Valida la información de los sistemas
especiales, si hubiese necesidad de alguna
corrección se hace con la dirección responsable
de corregir los datos.

2.8 Integran la información generada por las
direcciones de Enfermedades Transmisibles y No
Transmisibles para elaborar el anuario de
morbilidad.

2.9 Ejecuta mediante el programa SUAVE del
menú de Procesos especiales la opción de
Anuarios de Morbilidad que dan como resultado
los archivos en formato Excel de cada uno de los
diagnósticos de la notificación semanal que
contendrá el anuario de morbilidad.

2.10 Imprime el anuario y se envía en archivo
electrónico e impreso para su revisión por la

Departamento de
Procesamiento de
Información Epidemiológica
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Secuencias de
Etapas

Actividad Responsable

Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos.

3.0 Revisión de los
archivos impresos y
electrónicos

3.1 Revisa los documentos que se envían por
parte del departamento de procesamiento de
información para revisar notas, cuadros, títulos,
etc.

Procede

No se devuelven los archivos al departamento de
procesamiento para su corrección a la 2

Si Avanza la con los archivos ya corregidos y
actualizados se envían los impresos y
electrónicos a la Coordinación de Difusión para
su publicación en web al departamento de
recepción de información.

Subdirección de Notificación
y Registros Epidemiológicos

4.0 Conversión de
los anuarios para la
web

4.1 Reciben los archivos por parte de la
Subdirección de notificación y registros
epidemiológicos.
4.2 Convierten todos los archivos a formato pdf
para su inclusión en el programa específico para
su publicación en web.
4.3 Incorporan los archivos convertidos al
programa de compilación.
4.4 Generan los masters necesarios para su
reproducción del programa final.
4.5 Envían los programas finales a la
Subdirección de Sistemas Automatizados en
Epidemiología para su publicación en web.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Recepción
de Información
Epidemiológica.
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5.0 Diagrama de Flujo
Subdirección de Notificación
y Registros Epidemiológicos

Departamento de Recepción de Información
Epidemiológica

Departamento. de Procesamiento de
Información Epidemiológica

INICIO

Recepción de bases de
cierre anual

Generación de archivos
para anuarios de morbilidad

Revisión de los archivos
impresos y electrónicos

morbilidad

Conversión de los anuarios
para la WEB

TERMINO

1
2

3

4

Procede

si

no

2

Avanza con los archivos ya
corregidos y actualizados se

envían los impresos y
electrónicos a la Coordinación
de Difusión para su publicación
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento interior de la Secretaría de Salud No aplica

Guía técnica para la elaboración el manual de procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Manual de Organización General de la SSA No aplica

Manual de Organización Especifico CENAVECE-INDRE No aplica

7.0 Registro

Documentos
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Colección de anuarios en
electrónico y papel

Indefinido
Dirección de Información
Epidemiológica

No aplica

8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

No aplica. No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de la pantalla del anuario de morbilidad
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la operación de los sistemas de registro y control en las áreas de
empleo, remuneraciones, relaciones laborales y prestaciones sociales para la gestión de reclutamiento,
selección, contratación, pagos de salarios y repercusiones, para ocupar la plantilla de personal
autorizada en apoyo a la vigilancia epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo repercute en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la erogación de la
plantilla autorizada en la Concertación de Estructura Programática y Presupuestal prevista en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para esta Dirección General Adjunta de Epidemiología, ya
que la primera registra el gasto público.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El procedimiento para la operación de Recursos Humanos en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica,
deberá observar la aplicación de las leyes, normas y lineamientos de la materia.

3.2 Los encargados de las oficinas de Empleo, Remuneraciones y Relaciones Laborales son
responsables del Procedimiento para la Operación de Recursos Humanos, supervisados en su
cumplimiento por el Departamento de Apoyo Gerencial con el aval de la Subdirección de Operación

3.3La ocupación de plazas deberá apegarse a la estructura autorizada por la S.H.C.P., respetando la
cantidad de plazas y niveles de tabuladores.

3.4 Para la ocupación de plazas deberá asegurarse que el personal cumpla con los perfiles previamente
establecidos en el Catalogo Institucional de Puestos con Indicaciones Laborales y el Catalogo Sectorial
de Puestos Grupo Afín Administrativo y normatividad complementaria en vigor.

3.5 Aplicar la normatividad vigente en materia de control de asistencia, sus incidencias y aplicación de
las Condiciones Generales de Trabajo y Reglamentos adicionales de estímulos al personal.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recepción de
Plantilla Autorizada

1.1 Valida plantilla presupuestal con la Dirección
de Integración de Puestos y Servicios
Personales.

 Normatividad / Oficios Circulares

Departamento de Apoyo
Gerencial (Área de
Empleo)

2.0 Análisis de
Ocupación de
Plantilla Presupuestal

2.1 Verifica la ocupación de la Plantilla
Presupuestal al cien por cien.

2.2 Determina Vacantes de la Plantilla
Presupuestal.

2.3 Propone candidatos a ocupar vacantes
mediante la Comisión Auxiliar Mixta de
Escalafón

2.4 Gestiona alta de candidato a ocupar plaza
vacante.
Procede:
No: Descarta candidato y notifica plaza
vacante, pasa a la etapa 1
Si: Continua proceso de reclutamiento del
candidato propuesto.

 Normatividad / Oficios Circulares

Departamento de Apoyo
Gerencial (Área de
Remuneraciones)

3.0 Control de
Plantilla Ocupada

3.1 Registra Asistencia por medio electrónico

3.2 Analiza incidencias del personal.

3.3 Reporta incidencias al departamento de Apoyo
Gerencial, para su autorización de la Subdirección
de Operación.

3.4 Envía de reporte de incidencias para su
aplicación por la Dirección de Personal.

 Normatividad / Oficios Circulares

Departamento de Apoyo
Gerencial (Área de
Relaciones Laborales)
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4.0 Prestaciones al
Personal.

4.1 Analiza la Normatividad que aplica al
personal.

4.2 Define tipo de prestación que corresponda a
categorías.

4.3 Concentra solicitudes del personal de
acuerdo a su categoría.

4.4 Aplica Normatividad de prestaciones con la
supervisión y autorización del Departamento
de Apoyo Gerencial y de la Subdirección de
Operación, respectivamente.

 Normatividad / Oficios Circulares

Departamento de Apoyo
Gerencial

(Área de Relaciones
Laborales)

5.0 Recepción de
Nomina de Pago

5.1 Valida nomina contra talones de pago y plantilla
autorizada con la Dirección de Personal.

5.2 Recaba firmas en nomina para su
comprobación ante la Dirección de Personal.

 Normatividad / Oficios Circulares

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Apoyo
Gerencial

(Áreas de
Remuneraciones)
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamento de Apoyo Gerencial
Área de Empleo

Departamento de Apoyo Gerencial
Área de Remuneraciones

Departamento de Apoyo Gerencial
Área de Relaciones Laborales

no

1

2

5

Normatividad

Recepción de
Plantilla Autorizada

Normatividad
Oficios Circulares

4

Normatividad
Oficios Circulares

Normatividad

Recepción de Nomina
de Pagos

Análisis de Ocupación de
Plantilla Presupuestal

TERMINO

4

2

3

si

INICIO

Normatividad
Oficios Circulares

Control de Plantilla
Ocupada

Procede

Normatividad
Oficios Circulares

Continúa el proceso de
reclutamiento del candidato

propuesto

Prestaciones al Personal
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6.0Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Control de Asistencia 5 años Relaciones Laborales 4C.8

Registro y Control de
Plazas Autorizadas

5 años Remuneraciones / Empleo 4C.4

Cardex Alfabético de
Personal

5 años Remuneraciones / Empleo 4C.4

Expediente Unico de
Personal

5 años Remuneraciones 4C.3

Estímulos y Recompensas 5 años Relaciones Laborales 4C.11

Comisiones Auxiliares
Mixtas

5 años
Relaciones Laborales /

Remuneraciones
4C.20

Nomina de Pago al
Personal

10 años Remuneraciones 4C.5



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: N. A.

SUBDIRECCION DE OPERACION

34.- PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Rev. 1

Página 7 de 8

Servicio Profesional de
Carrera

5 años Empleo / Remuneraciones 4C.28

8.0 Glosario

8.1 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables y
ejecutoras de los recursos públicos para cumplir con su “misión”.

8.2 ACUERDO Documento suscrito por las autoridades superiores para llevar a cabo una determinada
operación, bien se trata de un apago que se solicita a la Tesorería de la Federación, o para efectuar
algún movimiento presupuestario que ni signifique salida de fondos.

8.3 CATALOGO DE PUESTOS Instrumento técnico que contiene la descripción clara y consistente de
los puestos que integran las estructuras de organización de la Administración Pública Federal.

8.4 LEY Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular
conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su inobservancia
conlleva a una sanción por la fuerza pública.

8.4 NOMINA Listado general de los trabajadores de una institución, en el cual asientan las percepciones
brutas, deducciones y alcance neto desde las mismas; la nomina es utilizada para efectuar los pagos
periódicos (semanales, quincenales y mensuales)a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios.

8.5 NORMA Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica
de ser rígido para su aplicación. Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular
acciones de los distintos agentes económicos, se traduce en un enunciado técnico que a través de
parámetros cuantitativos sirve de guia para la acción. Generalmente la norma conlleva una estructura
de sanciones para quién no la observe.

8.6 PLANTILLA Instrumento de información que contiene la relación de los trabajadores que laboran en
una unidad administrativa determinada señalando, además, el puesto que ocupan y sueldo que
perciben.

8.7 PLAZA Unidad o posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de un empleado
a la vez y tiene una adscripción determinada. Varias posiciones individuales o plazas pueden implicar la
misma asignación de tareas, deberes y responsabilidades, constituyendo así lo que denomina puesto.

8.8 PUESTO Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones que
deben realizarse, así como actitudes que debe reunir el titular, en determinadas condiciones de trabajo.
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8.9 SALARIO Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede
fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma
convenida. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

8.10 SUELDO Es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus
contribuciones a la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.

8.11 TABULADOR Documento que determina los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto
genérico de trabajo y permite flexibilidad a las dependencias y entidades para asignar sueldos a los
cargos específicos de los mismos.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Tarjeta de Control de Asistencia
10.2 Registro de Control de Plazas
10.3 Cardex Alfabético de Personal
10.4 Nomina de Pago al Personal
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la operación de los sistemas de programación, tramitación, registro
y control de los insumos y servicios presupuestados en el programa anual de adquisiciones y servicios
destinados a satisfacer las necesidades del personal en apoyo a la vigilancia epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es de aplicación a la Dirección General Adjunta de Epidemiología,
respectivamente.

2.2 A nivel externo se cumple con las normas y lineamientos previstos en la materia, cumpliendo
además las expectativas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para la Administración
Publica Federal, medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de
al Función Pública, por la Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto, así como por la Dirección General de Tecnologías de la
Información, Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El Procedimiento de Operación de Recursos Materiales y Servicios Generales en Apoyo a la
Vigilancia Epidemiológica, deberá observar la aplicación de las leyes, normas y lineamientos de la
materia.

3.2 Los encargados de las oficinas de Programación Presupuestal, Almacén, Adquisiciones, Activo Fijo,
Transportes, Archivos y Mantenimiento de Bienes y Servicios, son responsables del Procedimiento de
Operación de Recursos Materiales y Servicios Generales en Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica, en el
ámbito de su competencia, supervisado en su cumplimiento por el Departamento de Apoyo Gerencial,
con el aval del Subdirección de Operación.

3.3 Elaborar y presentar el Volumen Anual de Adquisiciones sobre la base del Presupuesto Anual
Autorizado a los quince días posteriores a la recepción oficial de la asignación presupuestal.

3.4 Elaborar y presentar el Programa Anual de Adquisiciones, en su versión preliminar al treinta de
noviembre inmediato al año de su operación.

3.5 Elaborar y presentar el Programa Anual de Adquisiciones en su versión definitiva al treinta y uno de
marzo del año de su operación, para su envío a la Secretaria de Economía vía Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: N. A.

SUBDIRECCION DE OPERACION

35.- PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Rev. 1

Página 3 de 12

3.6 Elaborar y tramitar los formatos únicos de Adquisiciones para su trámite ante el Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades y Subcomités de revisión de bases y
adquisiciones para el cumplimiento del Programa Operativo Anual.

3.7 Recibir y registrar en estricto apego a los contratos autorizados las mercancías estipuladas en ellos,
su control de caducidad, y establecer el control de escaso y nulo movimiento. Satisfaciendo las
demandas de los artículos.

3.8 Elaborar el programa de operación de levantamiento de inventarios de bienes y artículos de
consumo, así como los de activo fijo, cuando menos una vez al año respectivamente, presentando los
resultados operacionales de la aplicación de estos.

3.9 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los
bienes muebles e inmuebles a cargo de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, en apoyo a la
Vigilancia Epidemiológica.

3.10 A tender de manera oportuna los servicios básicos requeridos por el personal adscrito a la
Dirección General Adjunta de Epidemiología, en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica observando las
normas y lineamientos que requiera cada caso.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Operaciones
administrativas
relativas al Volumen y
Programa Anual de
Adquisiciones
Arrendamientos y
Servicios.

1.1 Notifica disponibilidades y calendarios de
Presupuesto Autorizado.

 Lineamientos y oficios

1.2 Elabora el Volumen y Programa Anual de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

1.3 Envía el Volumen y Programa Anual de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios a las
instancias requerientes para su formalización

1.4 Solicita Hoja de Afectación Presupuestal para
compromiso de recursos.

1.5 Elabora y envía Formatos Únicos de Adquisiciones
de acuerdo al Programa Anual, para gestión de los
procesos licitatorios.

1.6 Supervisa y da seguimiento al cumplimiento de los
bienes y servicios contratados

1.7 Genera informes sobre bienes recibidos para
distribución.

Subdirección de
Operación (Encargados
de Adquisiciones,
Servicios Generales y
Almacén)

2.0 Operaciones
administrativas de
control y distribución de
los bienes
resguardados en
almacén

2.1 Envía al almacén los contratos derivados de
procesos de Licitación Pública.

2.2 Supervisa y da seguimiento de cumplimiento de los
bienes y servicios contratados.

2.3 Descarga en cardex y notifica entrada a contabilidad.

2.4 Analiza entradas y salidas para determinar rotación
de bienes recibidos para establecer control de
escaso y nulo movimiento y detecta caducidades
próximas.

 Notifica mediante informe el control de escaso y
nulo movimiento y caducidades.

 Recibe y difunde a las Áreas los informes de escaso
y nulo movimiento y caducidades

 Recibe informe y solicitan artículos disponibles.

 Recibe solicitud y realiza abastecimiento

 Notifica para reaprovechamiento a los estados a
través de la DGRMSG.
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2.5 Realiza informe mensual de existencias a
Subdirección de Operación.

2.6 Recibe solicitudes de artículos de consumo y realiza
abastecimiento.

2.7 Notifica al Área de adquisiciones de las solicitudes
no surtidas por falta de existencia, para su compra.

2.8 Atiende la solicitud se descarga en salida de
almacén, en cardex para actualización de saldos.

2.9 Elabora informe de existencia para envío a
Contabilidad para conciliación mensual.

3.0 Operaciones
administrativas para
levantamiento de
Inventarios de artículos
de consumo

3.1 Determina fecha para levantamiento de inventarios.

3.2 Notifica oportunamente a las Áreas para
abastecimiento previo al cierre.

3.3 Notifica al Área Contable para participación.

3.4 Notifica a la OIC y Almacén para validación del
proceso

3.5 Recibe notificación y se efectúan los preparativos de
acuerdo a la Norma de procedimientos de
levantamiento de Inventarios

3.6 Elabora y determina cronograma de trabajo.

3.7 Ejecuta el Inventario de acuerdo al programa de
trabajo.

3.8 Elabora informe concentrado, actas de cierre y se
turna al Área Contable para conciliación.

3.9 Recibe y valida informe de levantamiento de
Inventarios.

3.10 Notifica al almacén diferencias y/o ajustes al
Inventario para justificación.

3.11 Efectúa los ajustes al cardex de acuerdo a las
indicaciones del Área Contable.

Subdirección de
Operación (Encargado de
Almacén y Contabilidad)

4.0 Operaciones
administrativas para
levantamiento de
Inventarios de bienes
de Activo Fijo.

4.1 Gestiona la recepción de bienes con documentación
soporte y orden de envío.

4.2 Reporta a la Dirección para conocimiento

4.3 Reporta a Contabilidad para alta.

4.4 Reporta a Control Presupuestal para registro

4.5 Clasifica y otorga número de clave CABMS.

Subdirección de
Operación.(Encargado de
Almacén, Activo Fijo y
Contabilidad)
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4.6 Determina el Área de destino.

4.7 Elabora resguardo correspondiente

4.8 Realiza la entrega física del artículo.

4.9 Reporta a Control Presupuestal para actualizar el
Inventario Físico

4.10 Realiza el seguimiento y actualización de
Inventario de Activo Fijo.

4.11 Recibe notificación por escrito de transferencia
de bienes.

4.12 Reporta a Control Presupuestal para actualizar el
registro y expediente.

4.13 Detecta los artículos para baja por no ser útiles a
la Institución

4.14 Notifica baja del artículo.

4.15 Descarga en Control Presupuestal y actualiza
registros.

5.0 Operaciones
administrativas de
Servicios Generales y
Control de Vehículos
Oficiales.

5.1 Mantiene en condiciones estables de funcionamiento
mecánico el parque vehicular de la DGAE, así como
dar cumplimiento al programa de verificación.

5.2 Proporciona servicio de transportación oficial a las
diferentes Direcciones de Área que lo soliciten en el
área metropolitana y el interior del país.

5.3 Proporciona servicios de transportación para la
entrega de correspondencia oficial, así como la
distribución del Boletín Epidemiología en el área
metropolitana.

5.4 Recepción de la dotación de vales de gasolina para
el parque vehicular de la DGAE.

5.5 Controla la distribución a través de registro diario de
vales de gasolina.

5.6 Participa en los procesos de Licitación del servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque
Vehicular.

5.7 Realiza el seguimiento y supervisión del sistema de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque
Vehicular por medio del contrato establecido.

Departamento de Apoyo
Gerencial (Encargado de
Servicios Generales,
Transportes y
Mantenimiento Vehicular)

6.0 Operaciones
administrativas del

6.1 Recibe y registra la correspondencia oficial de
diferentes Instancias Gubernamentales y Privadas,

Departamento de Apoyo
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Servicio de Archivo y
Correspondencia.

para su entrega a las diferentes Áreas que
conforman la DGAE.

6.2 Recibe la correspondencia oficial que generan las
diferentes Áreas de la DGAE, para su envío a las
Instancias correspondientes del D.F., Entidades del
País, así como a nivel Internacional.

6.3 Recibe el Boletín Epidemiológico para su distribución
y envío.

6.4 Realiza acciones de etiquetado y ensobretado para
su distribución a través de SEPOMEX y Mensajería
Especializada.

6.5 Participa en los procesos de Licitación del servicio de
distribución a través de SEPOMEX y Mensajería
Especializada.

6.6 Da seguimiento y supervisión del servicio de
Mensajería.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Gerencial (Encargado de
Servicios Generales y
Encargado de archivo)
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5.0 Diagrama de Flujo

Subdirección de
Operación (encargados
Adquisiciones, Servicios
Generales y Almacén)

Subdirección de
Operación (encargados
Almacén y Contabilidad)

Subdirección de
Operación (encargados
Almacén y Activo Fijo y

Contabilidad)

Departamento de Apoyo
Gerencial (Encargados
de Servicios Generales,

Transportes y
Mantenimiento Vehicular)

Departamento de Apoyo
Gerencial (Encargados

de Servicios Generales y
Archivos

1

2

Operaciones
administrativas de control

y distribución de los
bienes resguardados en

almacén.

Operaciones
administrativas para

levantamiento de
inventarios de artículos

de consumo.

INICIO

Operaciones
administrativas para

levantamiento de
inventarios de bienes de

Activo Fijo.

3

4

6

TERMINO

5

Operaciones
administrativas relativas al

Volumen y Programa
Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y
Servicios.

Operaciones
administrativas del

Servicio de Archivo y
Correspondencia.

Operaciones
administrativas de

Servicios Generales y
Control de Vehículos

Oficiales
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Programas y Proyectos en
Materia de Recursos

Materiales, Obra Pública,
Conservación y
Mantenimiento.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.2

Licitaciones 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.3

Adquisiciones 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.4

Sanciones,
Inconformidades y

Conciliaciones derivados
de Contratos.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.5
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Contratos. 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.8

Seguros y Fianzas. 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.7

Conservación y
Mantenimiento de la

Infraestructura Física.
5 años

Unidad Administrativa y sus
Areas específicas

6C.13

Registro de Proveedores y
Contratistas.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.14

Inventario Físico y Control
de Bienes Muebles.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.17

Almacenamiento, Control
y Distribución de Bienes

Muebles.
5 años

Unidad Administrativa y sus
Areas específicas

6C.19

Comité y Subcomités de
Adquisiciones,

Arrendamientos y
Servicios.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
6C.23

Programas y Proyectos en
Servicios Generales.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.2

Servicios de Lavandería,
Limpieza, Higiene y

Fumigación.
5 años

Unidad Administrativa y sus
Areas específicas

7C.6

Servicios de Telefonía,
Telefonía Celular y
Radiolocalización.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.8

Servicio Postal. 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.9

Servicios Especializados
de Mensajería.

5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.10

Control del Parque
Vehicular (Mantenimiento

y Conservación).
5 años

Unidad Administrativa y sus
Areas específicas

7C.13

Vales de Combustibles. 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.14
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Protección Civil. 5 años
Unidad Administrativa y sus

Areas específicas
7C.16

8.0 Glosario

8.1 ACTIVO FIJO: Las propiedades, bienes materiales o derechos en el curso normal de los negocios
no están destinados a la venta, sino que representa la inversión de capital o patrimonio de una
dependencia o entidad en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo periodo,
permanente o simplemente, en la producción o fabricación de artículos para la venta o la
presentación de servicios a la propia entidad, a su clientela o al público en general.

8.2 CABMS: Catálogo de Adquisiciones de Bienes, Muebles y Servicios.

8.3 CADUCIDADES: Extinción de un derecho, una facultad, una instancia o un recurso, por haber
transcurrido el tiempo dado para ejercitarlo.

8.4 CENAVECE: Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

8.5 CONTRATO: Es un convenio celebrado entre uno o varios patrones con objeto de establecer las
condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una empresa o establecimiento.

8.6 DGAE: Dirección General Adjunta de Epidemiología.

8.7 DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

8.8 HOJA DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Es el movimiento que permite adecuar o modificar el
Presupuesto Original Autorizado por la H. Cámara de Diputados, el cual se realiza a través de un
documento denominado “Oficio de afectación presupuestaria”.

8.9 INVENTARIO FÍSICO: Verificación periódica de las existencias de materiales, equipo, muebles e
inmuebles con que cuenta una dependencia o entidad a efecto de comprobar el grado de eficacia
en los sistemas de control administrativo, el manejo de los materiales, el método de almacenaje y el
aprovechamiento de espacio en el almacén.

8.10LEY: Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular
conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su inobservancia
conlleva a una situación por la fuerza pública.

8.11LINEAMIENTO: Directrices específicas que en materia de gasto público comunica la SHCP a las
entidades de la Administración Pública Federal, para que los trabajos orientados a la formulación,
ejercicio y control de Presupuesto de Egresos de la Federación se ajusten a la política económica
definida por el Titular del Ejecutivo Federal en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los
Programas de Mediano Plazo y el Programa Operativo Anual.

8.12NORMA: Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica
de ser rígido en su aplicación.

8.13OIC: Órgano Interno de Control.
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8.14PRESUPUESTO AUTORIZADO: Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y
egresos que maneja un organismo en un periodo determinado. Puede considerarse como un plan
de acción expresado en términos monetarios, y cuyo ejercicio abarca generalmente un año de
actividad.

8.15PROGRAMACIÓN: Fijación de objetivos, metas y asignaciones de Recursos Humanos, Financieros
y Materiales para alcanzar dichas metas dentro de un Ejercicio Presupuestario determinado. La
programación se desarrolla en el conjunto de instituciones que integran el Gobierno Federal, así
como cada uno de los niveles de decisión de la Administración Pública.

8.16SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Formato Único de Adquisiciones.
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para la operación de los sistemas administrativos, contables y
presupuestales en las áreas de Tesorería, Inspección Documental, Presupuesto, Contabilidad y Archivo
Contable para la realización de las actividades financieras tales como pagos, cobros, depósitos,
revisión, registro contable y presupuestal y archivo atendiendo así las necesidades de información y
financieras de esta Dirección General Adjunta de Epidemiología, en apoyo a la Vigilancia
Epidemiológica

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a los movimientos financieros requeridos por la
Dirección General Adjunta de Epidemiología, en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica.

2.2 A nivel externo aplica a todos los proveedores que realizan operaciones con esta Unidad y
coadyuva en la integración financiera y presupuestal con el Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades como unidad centralizadora.

3.0- Políticas

3.1El procedimiento para la operación de Recursos Financieros en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica,
deberá observar la aplicación de las leyes, normas y lineamientos de la materia.

3.2 Los encargados de las oficinas de Tesorería, Inspección documental, Presupuesto, Contabilidad y
Archivo contable son responsables del procedimiento para la operación de recursos financieros
supervisados en su cumplimiento por el Departamento de Apoyo Gerencial, con el visto bueno del
Subdirector de Operación.

3.3 Aplicar el ejercicio del presupuesto en estricto apego a los criterios de racionalidad, austeridad y
disciplina del Presupuesto de Egresos de la Federación.

3.4 Llevar el registro y aplicación de los sistemas contable y presupuestal de acuerdo con la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

3.5 Atender las disposiciones contenidas en la circular No. 001 de las disposiciones generales emitidas
por la Subsecretaria de Administración y Finanzas en materia de recursos financieros.

3.6 Atender las disposiciones contenidas en el manual para comisiones, viáticos nacionales e
internacionales y pasajes de los servidores públicos de la Secretaria de Salud.
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3.7 Custodiar la documentación oficial contable y presupuestal donde se reflejan los movimientos
financieros patrimoniales y no patrimoniales de la Institución en los términos que marca la normatividad.

3.8 Coadyuvar con las instancias financieras del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control
de Enfermedades para realizar las conciliaciones mensuales y de cierre de ejercicio de los movimientos
efectuados en esta Dirección General Adjunta para integrar los registros de la unidad destinados a la
información de la cuenta pública y del sistema integral de información.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Autorización de
fondos
presupuestarios.

1.1 Emite comunicado y normas de operación de los
recursos oficialmente autorizados.

 Oficio / Normas de Operación

DGPOP

2.0 Recepción de
lineamientos e inicio de
operaciones.

2.1 Elabora oficio de petición de fondo rotatorio.

2.2 Realiza la apertura de registros Presupuestales y
contables

2.3 Contabiliza la recepción del fondo rotatorio.

Subdirección de
Operación

3.0 Operaciones
administrativas y
financieras de fondo
revolvente.

3.1 Elabora requerimientos de necesidades de bienes y
servicios.

3.2 Canaliza por área de atención para su aplicación.

3.3 Entrega petición y verifica saldo presupuestal

Procede:

No: Regresa a la actividad 3

Si: Descargo presupuestal y se turna al área de
Tesorería y Contabilidad

3.4 Registra pasivos.
3.5 Aplica pago

Direcciones de Área
adscritas a la D.G.A.E.

4.0 Comprobación de
pasivo y recuperación
de fondo.

4.1 Reintegra recursos no devengados.

4.2 Presenta documentación comprobatoria de viáticos,
pasajes y gastos de camino.

4.3 Recibe documentación original comprobatoria y
revisa cumplimiento de requisitos.

Procede:

No: Devolución al usuario y regresa a la 4

Si: Registro Presupuestal y turna a contabilidad.

 Lineamientos / Normatividad

4.4 Elabora el registro contable de deudores diversos.

4.5 Procesa información y tramita recuperación del

Departamento de Apoyo
Gerencial

(Usuarios Viáticos y
Encargado de
Adquisiciones)
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fondo rotatorio.

4.6 Elabora la transferencia de fondos a la cuenta
bancaria de la Dirección General de Epidemiología.

4.7 Realiza la aplicación contable.

5.0 Pago a
proveedores por bienes
y servicios.

5.1 Elabora y presenta comprobación de gasto
devengado derivado de procesos licitatorios y
adjudicación directo por montos mayores a diez mil
pesos.

5.2 Recibe documentación original comprobatoria y
revisa el cumplimiento de los requisitos.

Procede:

No: Regresa a la actividad 5

Si: Descarga presupuesto, turna copia a contabilidad y
elabora oficio para tramite de pago.

5.3 Registra Pasivo

5.4 Descarga pasivo con acuse de recibo de oficio.

Departamento de Apoyo
Gerencial (Encargado de
Servicios Generales)

6.0 Operaciones
administrativas y
financieras de cierre
contable y presupuestal

6.1 Analiza ejercicio, propone adecuaciones
presupuestales, depuración de cuentas y turna para su
autorización.

6.2 Realiza conciliación mensual bancaria, de
presupuesto autorizado, ejercido y comprometido;
Movimientos de almacén y activo fijo internos, y con el
CENAVECE.

6.3 Elabora reportes e informes contables
presupuestales para su autorización.

6.4 Autoriza y envía reportes e informes contables y
presupuestales y administrativos a instancias
requerientes.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Apoyo
Gerencial (Encargados
de las Áreas de
Presupuesto, Tesorería y
Contabilidad)
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5.0 Diagrama de Flujo

DGPOP
Depto de Apoyo Gerencial

(Encargados de las áreas de
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad)

Depto de Apoyo
Gerencial
(Servicios

Generales)

Subdirección de
Operación

Normas de
operación

1

2

Direcciones de
Área Adscritas

a la DGAE

3

Depto de Apoyo
Gerencial Usuarios
viáticos Area de
Adquisiciones)

Comprobación de
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Pago a
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no

si

Procede
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4

no
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financiera y

administrativa de
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INICIO

TERMINO
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presupuestal y
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no

Descarga
presupuesto, turna
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Autorización
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Auxiliares Contables 5 Años Subdirección de Operación Número de Auxiliar

Pólizas 5 Años Subdirección de Operación Número de póliza

Orden de Ingreso 5 Años Subdirección de Operación Número de orden

Hoja de afectación 5 Años Subdirección de Operación Número de hoja

8.0 Glosario

8.1 ACUSE DE RECIBO
Acción por medio de la cual se indica y avisa, a través de un escrito o una firma, la recepción de algún
material o documento.

8.2 ADECUACION PRESUPUESTARIA
Modificación que se realiza durante el ejercicio fiscal a la estructura financiera y programática de los
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presupuestos aprobados, o ajuste a los calendarios financieros y metas del presupuesto autorizado por
la H Cámara de Diputados que se realiza a través de un documento denominado oficio de afectación
presupuestaria.

8.3 AFECTACIÓN
Es la eliminación y condiciones que se imponen por la aplicación de una ley al uso de un predio o un
bien particular o federal, para destinarlos total o parcialmente a obras de utilidad pública.

8.4 AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto original autorizado por la h Cámara de
Diputados, el cual se realiza a través de un documento denominado “oficio de afectación
presupuestaria”. Según el tipo de clave presupuestaria que afecte, puede ser automática, es decir,
cuándo el traspaso por la entidad es interno, o no automática, cuando se requiere autorización de la
secretaria de hacienda y Crédito Público. Según el movimiento que produzca, puede ser ampliación,
reducción o movimiento compensado.

8.5 ANÁLISIS
Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características
respectivas, así como sus interpretaciones y la relación de cada elemento con el.

8.6 AUTORIZACIÓN
Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto deseado.

8.7 CONCILIACIÓN
Estado contable que se formula en detalle o de modo condensado, con el objeto presciso de establecer
y tomar en consideración las discrepancias que existen entre dos o más cuentas relacionadas entre si, y
que al parecer son contrarias o arrojan sal dos diferentes.

8.9 DEPOSITO
En el caso de los depósitos bancarios se constituyo por dinero y/o cheques, instrumento de ahorro,
cupones, efectos comerciales, pagares, etc. Que pueden ser transformados fácilmente en efectivo. El
deposito tiene como finalidad mantener el saldo positivo en una cuenta bancaria, mantener la
disponibilidad de una línea de crédito bancarios.

8.10 DEVENGADO
Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable a que se refiere, a pesar
de que el reembolso o el cobro pueda ser hecho, todo o en parte, en el periodo anterior o posterior.

8.11 FONDO ROTATORIO
Es un préstamo que tienen por objeto proporcionar recursos financieros de inmediato y con la amplitud
Adecuada a las unidades responsables, a fin de permitirles sufragar aquellos gastos emergentes por
conceptos específicos aprobados, y cuyo pago pueda tramitarse también de inmediato, en forma directa
afectando el presupuesto.
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8.12 PASIVO
Deudas y obligaciones que son exigibles.

8.13 PRESUPUESTO
Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y egresos que maneja un organismo en un
periodo determinado. Puede considerarse como un plan de acción expresado en términos monetarios, y
cuyo ejercicio abarca generalmente un año de actividad.

8.14 PRESUPUESTO COMPROMETIDO
Importe de las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal y autorizado para ejercerse con cargo a
las partidas del presupuesto aprobado dentro de un plazo determinado, mientras no prescriba la acción
para exigir el crédito.

8.15 PRESUPUSTO EJERCIDO
Utilización que hace cada institución pública de los montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, independientemente de la fecha en que ese gasto se pague.

8.16 RECURSOS
Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una
dependencia, entidad u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que
son de su competencia.

8.17 REEMBOLSO
Sustitución de un antiguo pasivo por medio de la venta de una nueva emisión.

8.18 REGISTRO
Evidencia o anotación de información sobre hechos, personas, actividades o sucesos que permite
conocer o verificar los datos en forma sistemática.

8.19 REGITRO CONTABLE
Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con objeto
de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

8.20 TRANSFERENCIA
Es el traslado implícito o explicito de recursos del Sector Público al resto de la economía y al exterior.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Auxiliares Contables

10.2 Pólizas

10.3 Orden de Ingreso

10.4 Hoja de Afectación Presupuestal
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1.0.- Propósito

1.1 Captación, recuperación y aplicación de los ingresos excedentes por concepto de derechos,
productos y aprovechamientos, determinado por el cobro de los servicios de Cuotas de Recuperación,
de acuerdo al tabulador autorizado por la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con
el fin de enterarlos a la Tesorería de la Federación y así tramitar ampliación liquida al presupuesto de
esta Dirección General, en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica

2.0.- Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a los movimientos financieros de cuotas de
recuperación operados por las áreas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Subdirección de
Operación.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los clientes externos que requieran los
servicios que se brindan en esta unidad, tales como cursos, publicaciones, fotocopiado, etc.

3.0.- Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El procedimiento para la operación de Recursos Excedentes en apoyo a la Vigilancia
Epidemiológica, deberá observar la aplicación de las leyes, normas y lineamientos de la materia.

3.2 Los encargados de las oficinas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto son responsables del
procedimiento para la operación de recursos excedentes, supervisados en su cumplimiento por el
Departamento de Apoyo Gerencial, con el visto bueno del Subdirector de Operación.

3.3 Los ingresos excedentes serán comprobados por medio de recibos únicos nacionales, los cuales
son numerados en forma consecutiva y son controlados por el área de Tesorería.

3.4 Los ingresos excedentes serán enterados a la Tesorería de la Federación, dando aviso al Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de enfermedades y al Patrimonio de la Beneficencia
Pública, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

3.5 Tramitar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto la solicitud de
ampliación presupuestal de los ingresos enterados a la Tesorería de la Federación vía Centro Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y Control de enfermedades.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Identificación del
tabulador vigente
para cuotas de
recuperación

1.1 Emite tabulador oficial vigente para cobro de
cuotas de recuperación.

1.2 Difunde tabulador para su aplicación.

1.3 Entrega tabulador oficial vigente para su
aplicación

Tabulador

Patrimonio de la
Beneficencia Pública

2.0 Planeación de
concepto de cobros

2.1 Programa los cursos de educación continua y
programa académico para difusión a usuarios de
manera calendarizada.

2.2 Realiza el tramite de acuerdo secretarial para
aplicación de partidas por eventos de capacitación.

Oficios circulares /Acuerdo secretarial

Subdirección de
Operación

(Direcciones de área)

3.0 Recepción de
ingresos por cuotas
de recuperación.

3.1 Inicia cursos académicos programados e
informa a la Subdirección de Operación y al
Encargado del Área de Tesorería.

3.2 Recibe ingresos por cuotas de recuperación por
inscripción a cursos, emitiendo Recibo Único
Nacional por cuotas de recuperación.

3.3 Recibe ingresos por cuotas de recuperación por
fotocopiado, publicaciones y otros servicios
previstos en el tabulador oficial emitiendo Recibo
Único.

3.4 Deposita e informa a Contabilidad entregando
soporte documental.

 Recibo Único Nacional

Procede

No: Se regresa al 2

Si: Se registra los informes contables

Dirección de
Investigación Operativa
Epidemiológica

(Tesorería)
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4.0 Comprobación y
entero de cuotas de
recuperación a la
Tesorería de la
Federación.

4.1 Registra los importes de cuotas de recuperación
y clasifica por servicio prestado preparando reporte
mensual de ingresos

4.2 Realiza enteros al 100% ante la Tesorería de la
Federación y envía reporte al Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y al Patrimonio de la
Beneficencia Pública, dentro de los primeros 5 días
del mes siguiente.

Departamento de Apoyo
Gerencial (Contabilidad)

5.0 Tramitación de
ampliación
presupuestal por
cuotas de
recuperación

5.1 Procesa información de cuotas de recuperación
para solicitud de ampliación presupuestal dando
aviso a esta Dirección General.

5.2 Recibe oficio de autorización de ampliación de
cuotas de recuperación que incluye 15% para el
Patrimonio de la Beneficencia Pública y turna a
Control Presupuestal y Contabilidad.

5.3 Registra ampliación para su ejercicio y tramita
15% para el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

 Lineamientos y oficios

TERMINA PROCEDIMIENTO

Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica
y Control de
Enfermedades
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5. Diagrama de Flujo

Lineamientos
Oficios

Patrimonio de la
Beneficencia Pública

Direcciones de Área y
Subdirección de

Operación

Departamento de
Apoyo Gerencial

(Contabilidad)

Centro Nacional de
Vigilancia

Epidemiológica

Dirección de Inv.
Operativa

Epidemiológica y
(Tesorería)

Tabulador

Identificación del
tabulador vigente para
cuotas de recuperación

1

Acuerdo secretarial
Oficios Circulares

2

Recibo Único
Nacional

3

Reporte

Comprobación y
entero de cuotas
de recuperación

a la TESOFE

4

Tramitación de
ampliación Presupuestal

por cuotas de
recuperación

5

Recepción de
ingresos por cuotas

de recuperación

2

no

si

INICIO

TERMINO

Planeación de
concepto de cobros

Se registran los
informes contables

Procede
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Registro contable de
Cuotas de Recuperación

5 años Area de Contabilidad Oficio RUN 5-C29

8.0 Glosario

8.1 CAPTACIÓN: Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público ahorrador
y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de la captación bancaria son todos los
recursos que la banca obtiene a través de sus instrumentos de captación (cuenta de cheques,
cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario e
incluyen recursos en moneda nacional y extranjera.

8.2 APROVECHAMIENTOS: Son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de Derecho
Público que realiza el Gobierno, y que recibe en forma de recargos o multas, o como cualquier
ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos.
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8.3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN: Distribución que hacen los afiliados a una organización. Se
conceden a organismos internacionales para sufragar gastos corrientes originados en el
desempeño de sus funciones y a gobiernos de otros países principalmente para apoyo en caso de
desastre.

8.4 PBP: Patrimonio de la Beneficencia Pública.

8.5 TESOFE: Tesorería de la Federación.

8.6 AMPLIACIÓN LIQUIDA: Es el incremento a la asignación de una clave presupuestaría que
aumenta el presupuesto total de una entidad por su procedencia, puede ser derivado de una
reducción a la asignación de un o varias claves presupuestarias de otras entidades o de un
aumento en los ingresos.

8.7 LEY: Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular
conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su inobservancia
conlleva a una situación por la fuerza pública.

8.8 NORMA: Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica
de ser rígido en su aplicación.

8.9 LINEAMIENTO: Directrices específicas que en materia de gasto público comunica la SHCP a las
entidades de la Administración Pública Federal, para que los trabajos orientados a la formulación,
ejercicio y control de Presupuesto de Egresos de la Federación se ajusten a la política económica
definida por el Titular del Ejecutivo Federal en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los
Programas de Mediano Plazo y el Programa Operativo Anual.

8.10RUN: Recibos Únicos Nacionales.

8.11TABULADOR: Documento que delimita los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto
genérico de trabajo y permite flexibilidad a las dependencias y entidades para asignar sueldos a los
cargos específicos de los mismos.

8.12CONTROL PRESUPUESTAL: Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de
operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario a fin de verificar y valorar las acciones
emprendidas y apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente a fin de
identificar desviaciones y determinar acciones correctivas.

8.13CONTABILIDAD: Técnica que establece las normas y procedimientos para registrar, cuantificar,
analizar e interpretar los hechos económicos que afectan el patrimonio de cualquier organización
económica o entidad, proporcionando información útil, confiable, oportuna y veraz cuyo fin es lograr
el control financiero.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Registro Contable de Cuotas de Recuperación.
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1.0- Propósito

1.1 Supervisar la aplicación eficiente y oportuna de los procedimientos a cargo de la Subdirección de
Operación, para evitar en todo lo posible, observaciones de auditoria, cumpliendo así los objetivos de
esta Dirección General Adjunta de Epidemiología acordes a la Ley de trasparencia y combate a la
Corrupción.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la supervisión de la aplicación de la norma en las
actividades administrativas de la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable para atender los requerimientos de información del
Órgano Interno de Control.

3.0- Políticas

3.1 El procedimiento para la atención de auditorias, deberá observar la aplicación de las leyes, normas y
lineamientos de la materia.

3.2 Los encargados de las todas las áreas de la Subdirección de Operación, son responsables del
procedimiento para la atención de auditorias, supervisados en su cumplimiento por el Jefe de
Departamento de Apoyo Gerencial, con el visto bueno del Subdirección de Operación.

3.3 Los encargados de las áreas proveerán de información al Órgano Interno de Control cuando les sea
solicitada, mediante oficio o visita de auditoria, con la autorización del Subdirección de Operación.

3.4 Los encargados de las áreas de la Subdirección de Operación presentarán un informe trimestral de
control interno de haber realizado pruebas selectivas de la aplicación de la normatividad en las
funciones o actividades a su cargo.

3.5 La aceptación de las posibles observaciones de auditoria será atribución de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología, con apoyo de la Subdirección de Operación, después del análisis de la
auditoria con el Órgano Interno de Control, una vez revisada toda la información requerida.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Conocimiento y
difusión de la
normatividad
aplicable a los
procedimientos
administrativos

1.1 Conoce la normatividad vigente aplicable a los
procedimientos y difunde a las áreas
encargadas de su cumplimiento y al personal de
la Dirección General Adjunta de Epidemiología

Subdirección de
Operación

2.0 Verificación de la
aplicación de la
normatividad

2.1 Elabora plan del conocimiento y aplicación de la
normatividad como medida preventiva a posibles
observaciones de auditoria

2.2 Elabora reporte trimestral del plan de
verificación preventivo de posibles observaciones
de auditoria y turna al Departamento de Apoyo
Gerencial.

2.3 Analiza informe del plan de verificación y realiza
pruebas selectivas de verificación

Procede

No: Se descarta el plan de verificación se regresa al
1

Si: Es aceptable el plan de verificación

Subdirección de
Operación

(Áreas adscritas:

Recursos Humanos

Contabilidad

Presupuesto

Recursos Materiales

Servicios Generales

Adquisiciones)

3.0 Elaboración de
informe de
Cumplimiento

3.1, Elabora informe de Cumplimiento a la
Subdirección de Operación y a la Dirección
General.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Apoyo
Gerencial
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Subdirección de Operación Subdirección de Operación (Áreas
Adscritas: Recursos Humanos, Contabilidad, Presupuesto,
Recursos Materiales, Servicios Generales, Adquisiciones

Departamento de Apoyo
Gerencial

Conocimiento y Difusión
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1

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Informe Trimestral de
Control Interno de

Pruebas Selectivas en la
Aplicación de la Norma

5 años
Departamento de Apoyo

Gerencial
Informe Trimestral 10C.3
“Resultados de Auditoria”

8.0 Glosario

8.1 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables y
ejecutoras de los recursos públicos para cumplir con su “misión”. Su ejecución conduce
directamente a la producción de un bien o a la prestación de un servicio para atender a un usuario
o “cliente”.
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8.2 ACUSE DE RECIBO: Acción por medio de la cual se indica y avisa, a través de un escrito o una
firma, la recepción de algún material o documento.

8.3 AJUSTE: Asiento contable que se formula para modificar el saldo de dos o más cuentas que por
alguna circunstancia no reflejan la realidad en un momento determinado.

8.4 AUDITOR: Persona capacitada y designada por parte competente, para examinar determinadas
cuentas e informar o dictaminar acerca de ellas. Originalmente la palabra que se define significa
“Oidor” u “oyente”.

8.5 AUDITORÍA: Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas
de una entidad, practicado con posterioridad a su ejecución y para su evaluación. Revisión, análisis
y examen periódico que se efectúa a los libros de contabilidad sistemas y mecanismos
administrativos, así como a los métodos de control interno de una organización administrativa, con
el objeto de determinar con respecto a su funcionamiento.

8.6 CONTROL INTERNO: Conjunto de métodos y procedimientos coordinados que adoptan las
dependencias y entidades para salvaguardar sus recursos, verificar la veracidad de la información
financiera y promover la eficiencia de operación y el cumplimiento de las políticas establecidas.

8.7 DICTAMEN DE AUDITORÍA: Documento que expide el contador público con su firma al terminar
una auditoría de balance y que contiene dos secciones; a) una breve explicación del alcance del
trabajo realizado; b) su opinión profesional acerca de los estados financieros examinados en cuanto
a si presentan de una manera razonable la situación financiera de la empresa, conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente con relación al año
anterior.

8.8 EFICACIA: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en
un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las
metas y objetivos establecidos.

8.9 EFICIENCIA: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo
predeterminado, es el requisito para evitar y cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar
los objetivos y metas programadas con él mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su
optimización.

8.10INFORME FINANCIERO: Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades
derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una institución. Es aquella
información que muestra la relación entre los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad,
asi como la composición y variación de su patrimonio en un período o momento determinado.

8.11MINUTA: Copia de un documento de correspondencia que generalmente se guarda como
antecedente y en ocasiones se le aplican sellos, firmas u otras constancias de haber sido recibido
por el destinatario.

8.12NORMA: Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica
de ser rígido en su aplicación.
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8.13OBJETIVO: Expresión cualitativa de un propósito en un período determinado, el objetivo debe
responder a la pregunta “que” y “para que”. En programación es el conjunto de resultados que el
programa se propone alcanzar a través de determinadas acciones.

8.14PROCEDIMIENTO: Sucesión cronológica de las operaciones concatenadas entre sí, que se
constituyen en una unidad, en función de la realización de una actividad o tarea específica dentro
de un ámbito predeterminado de aplicación.

8.15VERIFICACIÓN: Acción y efecto de probar que una o varias partidas, cuentas, libros o estados
financieros son ciertos y exactos.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Formato de investigación para cotejar información de documentos presentados para
comprobación
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos administrativos para garantizar el ejercicio presupuestal en apoyo a la
Vigilancia Epidemiológica a través de la autorización del Secretario de Salud. En las partidas
presupuestales 3305 “Capacitación”, 3804 “Congresos y Convenciones” y 3819 “Viáticos en el
extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo el procedimiento aplica a todos los proveedores de servicios para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y administrativas.

3.0 Políticas

3.1 El procedimiento para la Autorización Secretarial del Ejercicio de Partidas Sujetas a Criterio de
Racionalidad Presupuestal en Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica, deberá observar la aplicación de
las leyes, normas y lineamientos de la materia.

3.2 Los encargados de las oficinas de Inspección documental, Presupuesto, Contabilidad son
responsables del procedimiento para la Autorización Secretarial del Ejercicio de Partidas Sujetas a
Criterio de Racionalidad Presupuestal, supervisados en su cumplimiento por el Jefe de Departamento
de Apoyo Gerencial, con el visto bueno del Subdirección de Operación.

3.3 Atender las disposiciones contenidas en la circular No. 001 de las disposiciones generales emitidas
por la Subsecretaria de Administración y Finanzas en materia de recursos financieros.

3.4 Atender las disposiciones contenidas en el manual para comisiones, viáticos nacionales e
internacionales y pasajes de los servidores públicos de la Secretaria de Salud.

3.5 Custodiar la documentación oficial contable y presupuestal donde se reflejan los movimientos
financieros patrimoniales y no patrimoniales de la Institución en los términos que marca la normatividad.

3.6 No se autorizará el ejercicio de erogación alguna, si no se encuentra contemplada en el “Programa
Anual de Eventos y Comisiones a Realizar Nacionales e Internacionales”.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Autorización de
fondos
presupuestarios.

1.1 Emite comunicado y normas de operación de
los recursos oficialmente autorizados.

 Oficio / Normas de Operación

DGPOP

2.0 Recepción de
lineamientos e inicio
de operaciones.

2.1 Elabora oficio de petición de fondo rotatorio.

2.2 Realiza la apertura de registros Presupuestales
y contables

2.3 Contabiliza la recepción del fondo rotatorio.

Subdirección de
Operación

(Encargado del Área de
Contabilidad y
Presupuesto)

3.0 Operaciones
administrativas
relacionadas con
partidas restringidas

3.1 Realiza la programación anual del gasto para el
ejercicio del presupuesto

3.2 Elabora programa de necesidades relacionadas
con partidas restringidas.

3.3 Recibe petición y verifica saldo presupuestal.

Procede

No: Se regresa al 2

Si: Se integra el Programa Anual de Eventos y
Comisiones Nacionales y Extranjeras

Direcciones de Área
adscritas a la D.G.A.E.

4.0 Integración del
Programa Anual de
Eventos y
Comisiones a
Realizar Nacionales y
Extranjeras

4.1 Integra la información del Programa Anual de
Eventos y Comisiones Nacionales a Realizar
Nacionales y Extranjeras

4.2 Revisa la información del Programa Anual de
Eventos y Comisiones Nacionales a Realizar
Nacionales y Extranjeras

4.3 Valida y autoriza la información del Programa
Anual de Eventos y Comisiones a Realizar
Nacionales y Extranjeras

Subdirección de
Operación (Encargado
del Área de
Presupuesto)

5.0 Elaboración de la
Solicitud de Acuerdo
Secretarial

5.1 Elabora Solicitud de Acuerdo de Autorización
para ejercer partida restringida.

5.2 Elabora oficio dirigido a la Subsecretaria de

Departamento de Apoyo
Gerencial
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Administración y Finanzas, solicitando la
Autorización del Subsecretario y del Secretario de
Salud.

6.0 Recepción del
Acuerdo con Firmas
de Autorización para
ejercer partidas
restringidas

6.1 Recibe Acuerdo con firmas de autorización
para ejercer partidas restringidas.

6.2 Turna el Acuerdo a la Subdirección de
Operación para realizar los registros presupuestales

6.3 Ejerce el gasto de las partidas restringidas.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección General
Adjunta de Epidemiología
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5.0 Diagrama de Flujo

DGPOP
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud No Aplica

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado No Aplica

Ley Federal de Responsabilidades No Aplica

Ley y Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico No Aplica

Manual de Organización de la DGAE No Aplica

Guía Técnica para Elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Manual de percepciones de la Administración Publica Federal. No Aplica

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
Mando de la Administración Publica Federal.

No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaria de Salud. No Aplica

Manual de Organización General de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del CENAVECE- INDRE No Aplica

Guía técnica para elaborar Manuales de Procedimientos No Aplica

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud No Aplica

Manual de Organización de la DGEA No Aplica

Disposiciones Generales para la Administración de Recursos
Financieros, Materiales y Humanos.

No Aplica

Manual de viáticos y pasajes nacionales e internacionales No Aplica

Clasificador por objeto del gasto No Aplica

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Solicitud de acuerdo 5 Años Subdirección de Operación Número de Solicitud

Auxiliares Contables 5 Años Subdirección de Operación Número de Auxiliar

Hoja de afectación 5 Años Subdirección de Operación Número de hoja
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8.0 Glosario

8.1 AFECTACIÓN
Es la eliminación y condiciones que se imponen por la aplicación de una ley al uso de un predio o un
bien particular o federal, para destinarlos total o parcialmente a obras de utilidad pública.

8.2 AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto original autorizado por la h Cámara de
Diputados, el cual se realiza a través de un documento denominado “oficio de afectación
presupuestaria”. Según el tipo de clave presupuestaria que afecte, puede ser automática, es decir,
cuándo el traspaso por la entidad es interno, o no automática, cuando se requiere autorización de la
secretaria de hacienda y Crédito Público. Según el movimiento que produzca, puede ser ampliación,
reducción o movimiento compensado.

8.3 ANÁLISIS
Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características
respectivas, así como sus interpretaciones y la relación de cada elemento con el.

8.4 AUTORIZACIÓN
Formalidad que debe cumplirse en documentos oficiales para que se produzca el efecto deseado.

8.5 DEVENGADO
Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable a que se refiere, a pesar
de que el reembolso o el cobro pueda ser hecho, todo o en parte, en el periodo anterior o posterior.

8.6 PRESUPUESTO
Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y egresos que maneja un organismo en un
periodo determinado. Puede considerarse como un plan de acción expresado en términos monetarios, y
cuyo ejercicio abarca generalmente un año de actividad.

8.7 PRESUPUESTO COMPROMETIDO
Importe de las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal y autorizado para ejercerse con cargo a
las partidas del presupuesto aprobado dentro de un plazo determinado, mientras no prescriba la acción
para exigir el crédito.

8.8 RECURSOS
Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una
dependencia, entidad u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que
son de su competencia.
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8.9 REGISTRO
Evidencia o anotación de información sobre hechos, personas, actividades o sucesos que permite
conocer o verificar los datos en forma sistemática.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Justificación

10.2 Oficio de solicitud de autorización

10.3 Síntesis Ejecutiva

10.4 Acuerdo Secretarial
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d~ t./,,jo-cs Fr.8:::~ica:;; 8-n ::=.r:idf:?tninlogiá dé- Campo e ltwestigaei6n :Jé Brotes y pa(a la 

:.:-:e críen c:el,::;í-u¡:;n :::le Tra:Ja,o je Pa0a€mia de Influenza qul':: p::rtt:::r:ecen a. la lníciatb.'a de 

.se;uridc:ü G;O!:Ji:ll f::3n Saud . 

. ·--:!'"':;::innlmcnt~' se presLpue~;to L.nicamenie e·_ Taller de Epidemialogía de Campo Gi:, 

~tnn~-tron. den• ... ·ad:J d¡;; los cm,.-¡pr-omisos :-dqui~dos d.ur;~nte la Re•..tr·,j['.P-1 Té~_::n¡t:a uel GJ.•~po 

C31oDal d8 SeguricJacl en Salud en la cíuJad je Ottavra. Canadá el r::·asado mes je J1..::rio. 

SE! acordó cpe r\•1e:r:ico sena ~at"1bién anfttrian de la reuni6n del C5rupo de 1 rabaJo de 

Pander11a 'o e lnfl u.:::nz:~. 

-> ·n ;:;nteri0r,- se reEli?at-an d::.s re1.mion€s er1 f~Arna paralela en la C:l:dad de r ... téxico, lo 

. _ -~ :r;::J¡duce_ ~n e: do::.! e de :.artici,pantes ~·· e! ·?Qbie de noGesina\Jes pªra la lq9¡§~j¡;:a de 

:u ~L:- 1lH:> IJÜh:<:aCo e e ano pé:1S2lao P·8ía el Pnrn8r Tal~:iH (tf,! T·Jlej()res 1-'ractJCCIS en 

~Fúl~mio!OQi:J d:::~ C~8npr:J ü lnv;;.:stigacíón de Brotes 
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P-·,r ~~~~·;t.;:¡ l:nrrrLrc~o. rr2 pernito en·~j¡;:,· ;:ar~ <:.u ;,:rrr:-.b~:;ión r:;_lrnr: r:::Yút::.~lYrf!rrlrr ;:¡: Pr(:!:¡r:;;n·r.1 Anrr;:-&i dr::' i:_•.•r;¡(·,tr_::_,: y 
::.:G~Hi::.;ic:lEs 3 re2.t;:,:;¡r h;.~:~ion;11~,::: ·i :=xt-¡:¡::-~:::ras J.:;, sah:::iud de .;mpliac::Jn dG ·:::::mios de e;ve-r.to para 1<::~ teafi?..ac:ic.1 cel 
".S.:o;-rrr.:Jr) T Jllc .:i8 Mejc.res P'a:::ti::a~ .:.n ltw~stig8C'C: '1 'J C:)Cfdi ~ aGión r:;r: En rir="Tli::JIO::J:<J de C::~r:JDr)" ~:o r irre.uir e r, est~ 
.;:;·•o::nt:J ';::¡ ''R;;.unii~P dFic r.:;n¡rn-·· ,1fi T~l''l>l!f! fiF. P8'iri;:.rr.i'" llF. ;n-ll!!'"in7r." motr.ro por 2' ·:'!1;~::;¡; mP. pe-miro F.:n'/_;:jr F.l rnrn8tO 
-t=~:-:ecii•:c D8r8 su ::~t.:J·'rt.::l a<;J:.c 'rz.:.Jc.rór1. mr:bo~ evor,L::v.:. ~--nna; un cDslo ~le:"' ·-- '"' ""'·--· ·---·"·-"·"'·- ·- --------
$.lJS_.mJO.{}C ~C!E~TO QUlf\:CE MIL PESOS 0(1.1100 M.N.). 

i•.:o:i rrrr:;r;-,o, :.ne:•:r: 12 ~.r:llí::itur::: ::;e acuerdo de a~:torizac:iór; ;;ara ~;e-::::F.Cr la ;::·arf¡d¡:¡ re.:r:rin,:]ida de gaste· presupuesta! 
2-~-:;¿_ _. :=:ongre::;c-s ! Gc-·iv::?!lCIO'lé~-· J fi:··· :le o!:tt.r.er I<J f¡rrna (;;(l auton;:::acié':l cel Dr wUiic- Fren~; M:::..r'd, Se::..r!:lt:ark· dE 

S::lu:J . .j:: · ... k P.ot:erb 7a:Jia (;,)n·•er, S-.Jbsee;re;ari::: :iE;: P·~v.;;nción v Pmmor:ión de la S?..lud, 'i de ~3 Sub~.ecrei;:;.ria (js 
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SINTESIS EJECUTIVA 

:-:-..n-i"r :) F.i :)~:_:¡t~c!do Ta~ler :::le r•.·1ejores ?~-acticss e:• ln~·es¡¡gadcn y Co(m:i:nacíón en 
Epidemiclo:::ú¡ de Campo, asi ::: . .::Jrnü. Reun:ón del Gru¡z:: de Tr.::wajJJ de P<incemia de 
lntluen::~a 

.E •. ::;IsT::1·HES: Perso,-;al técnico ut:: lo~;-p¿üse.s mn::rhbn>s del Grupo <;local d.r;: :;cgut-:diJ;.:J 
·~!n .Saluc (GHS,li.G), de la 0:-;an:z¡:,r:i¡ú·, t·:lundial d-2 la Sak~d. de i3 
Cnn"'.iskm cie .Salud Púbffcc. de. :.a ·;_;';,i.ón Et....:rc.p&a.-_ce :a D rección Generai 
.4.djunta de ELJi(ferniologfa, del C:-~ntm r.Ja·:icn.al de: Vtl Emci2. 
Epidemiológica 'l Cnnt~(J d~ ~r1férrnedc.des -.¡ d8·1 I::-1st'tut:) ae Oiasnc:•stic::J 
y f".:r::!fC:r·~r'cíL! '::::;idc:rn[clógico::; de la S-::c-e::arl.a óe Salud ·.¡ .Jcrsort:Ji de: ID 
s~.cre'::a r;;.:; de Rel CIG iGT' e~ [;xtcrior~~s. 
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i 

1 > :::~r·;i::::io de alim~ntac:i·:n ;/ :::::~i~io de café :-am lo.s asiste:"l 

;¡,;t w-, .. 
su.mr:.:rn05 e..s.íuep[.)s, 
fn~n~mns la. eré~lc::Jcia ... 
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&::.::~:~:~1 ·~~;,'';,~:;~:,,=~·~:,

1
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1.0 Propósito

1.1 Seguir los lineamientos establecidos en la Normatividad en materia de Tecnologías de
la Información para su aplicación en el plan de desarrollo tecnológico interno, inventario
de recursos informáticos, enlaces a internet, adquisición de software, hardware y
escalamiento tecnológico dentro de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, en
apoyo a la vigilancia epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las Direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo no aplica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el cumplimiento de la normatividad en materia de cómputo y
comunicaciones están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud, así como
los lineamientos de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la
Secretaría de Salud

3.2 Los responsables de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán las Direcciones de Investigación Operativa, la Subdirección de
Sistemas Automatizados en Epidemiología y el Dirección General Adjunto de
Epidemiología.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Revisión de la
Normatividad
Técnica

1.1 Revisa cada uno de los rubros incluidos en la
Normatividad Técnica aplicable al año vigente en
materia de:

1.1.1 Inventario de recursos informáticos
1.1.2 Servicios de Internet
1.1.3 Adquisición de software / hardware
1.1.4 Desarrollo de sistemas de información
1.1.5 Estándares para escalamiento
 Imprime Normatividad Técnica desde sitio web

www.salud.gob.mx.

Dirección de
Información
Epidemiológica /
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Genera el plan
de trabajo para
elaboración de
Inventario de
recursos
informáticos con
base en la
normatividad

2.1 Programa actividades especificando el calendario
de eventos, la estructura requerida para integración
del inventario, los participantes por Dirección de Área
(enlaces de cómputo), integración de inventarios y de
sistemas de Información y sitios web
 Plan de trabajo para Inventario de Recursos

Informáticos
 Memorándum de notificación a enlaces por cada

Dirección de Área
3.0 Validación de
los servicios de
Internet que
propone la
normatividad
contra los
requeridos por la
Dirección General
Adjunta de
Epidemiología

3.1 Verifica las especificaciones técnicas y
presupuestales que propone la normatividad para
servicios de internet
3.2 Verifica los requerimientos técnicos que la DGAE
demandará de los servicios de internet
En caso de existir diferencias:
3.2.1. Genera oficio de dictamen técnico a DGTI para

ejecutar requerimientos
3.2.2. Genera justificación técnica para los

requerimientos
3.3. Comunica a la Subdirección de Operación el
impacto presupuestal que indica la norma
 Requerimiento de la DGE
 Oficio de dictamen técnico a DGTI
 Justificación técnica (formato anexo en la

normatividad)
 Memorándum a la Subdirección Operativa con la

solicitud presupuestal
4.0 Validación de
estándares
propuestos en la
normatividad para

4.1 Verifica los estándares propuestos en la
normatividad para software y hardware
4.2 Verifica los requerimientos técnicos que la DGAE
demandará de los servicios de software y hardware.
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software y
hardware contra
los requeridos por
la Dirección
General Adjunta
de Epidemiología

En caso de existir diferencias:
4.2.1 Genera oficio de dictamen técnico a DGTI para

ejecutar requerimientos
4.2.2 Genera justificación técnica para los

requerimientos
4.2.3 Comunica a la Subdirección de Operación el
impacto presupuestal que demandan los
requerimientos técnicos
 Requerimiento de la DGE
 Oficio de dictamen técnico a DGTI
 Justificación técnica (formato anexo en la

normatividad)
 Memorándum a la Subdirección Operativa con la

solicitud presupuestal
5.0 Validación de
estándares
propuestos en la
normatividad para
desarrollo de
sistemas de
información contra
los requeridos por
la Dirección
General Adjunta
de Epidemiología

5.1 Verifica los estándares propuestos en la
normatividad para desarrollo de sistemas de
información
5.2 Verifica los requerimientos técnicos que la DGAE
demandará de los sistemas de información. En caso
de existir diferencias:
5.2.1 Genera oficio de dictamen técnico a DGTI para

ejecutar requerimientos
5.2.2 Genera justificación técnica para los

requerimientos
5.3 Comunica a la Dirección de Área responsable del
proyecto, el impacto presupuestal que demandan los
requerimientos técnicos
 Requerimiento de la DGE
 Oficio de dictamen técnico a DGTI
 Justificación técnica (formato anexo en la

normatividad)
 Memorándum a la Subdirección Operativa con la

solicitud presupuestal

Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

6.0 Validación de
estándares
propuestos en la
normatividad para
escalamiento
contra los
requeridos por la
Dirección General
Adjunta de
Epidemiología

6.1 Verifica los estándares propuestos en la
normatividad para desarrollo de escalamiento a equipo
de cómputo
6.2 Verifica los requerimientos técnicos que la DGAE
demandará de escalamiento a equipo de cómputo. En
caso de existir diferencias:
Genera oficio de dictamen técnico a DGTI para
ejecutar requerimientos
6.2.1 Genera justificación técnica para los
requerimientos
6.2.2 Comunica a la Subdirección Operativa, el
impacto presupuestal que demandan los

Dirección de
Información
Epidemiológica /
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos
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requerimientos técnicos
 Requerimiento de la DGE
 Oficio de dictamen técnico a DGTI
 Justificación técnica (formato anexo en la

normatividad)
 Memorando a la Subdirección Operativa con la

solicitud presupuestal

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

1.- Requerimiento de la DGAE
2.- Justificación Técnica

3.- Memorándum a Subdir.
Operativa

www. salud.gob.mx

1

2

1.- Plan de trabajo
2.- Memorándum de

notificación

Genera el plan de trabajo para
elaboración de inventario de

recursos informáticos con base en
la normatividad

3

Va lida los servicios de Internet que
propone la normatividad contra los

requerimientos de la DGAE

1.- Requerimiento de la DGAE
2.- Justificación Técnica
3.- Memorándum a Subdir.
Operativa

4
Validación estándares propuestos en

la normatividad para software y
hardware contra los requerimientos de

la DGAE

A

Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica /
Subdirección de Notificación y Registros Epidemiológicos

INICIO

revisión de normatividad Técnica

Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos
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5

1.- Requerimiento de la DGAE
2.- Justificación Técnica
3.- Memorándum a Subdir.

Operativa

Validación de estándares propuestos
en la normatividad para desarrollo de

sistemas de información contra los
requerimientos de la DGAE

Dirección de Información Epidemiológica / Subdirección
de Notificación y Registros Epidemiológicos

6

1.- Requerimiento de la DGAE
2.- Justificación Técnica
3.- Memorándum a Subdir.
Operativa

Validación de estándares propuestos
en la normatividad para escalamiento
contra los requerimientos de la DGAE

A

TERMINO

Subdirección de Notificación y Registros

Epidemiológicos



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA
Rev. 1

Hoja 8 de 9

40.-PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

6.0 Documentos de referencia

Documento Código
Ley general de salud No aplica
Guía Técnica para la elaboración de
manuales de procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

conservación
Responsables de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Requerimiento
de la DGE

Oficio de
dictamen
técnico a DGTI

Justificación
técnica
(formato anexo
en la
normatividad)

Memorando a
la Subdirección
Operativa con
la solicitud
presupuestal

5 años

Subdirección de
Sistemas

Automatizados de
Epidemiología

(Fecha de entrega + número
consecutivo)
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8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de los Requerimiento de la DGAE Oficio de dictamen técnico a DGTI
10.2 Ejemplo de la Justificación técnica
10.3 Ejemplo de Memorando a la Subdirección Operativa con la solicitud presupuestal
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1.0 Propósito

1.1 Contar con servicios de comunicación electrónica así como de sistemas de
información para el oportuno intercambio y consulta de información en apoyo al adecuado
desempeño de las actividades del personal de salud, operador de los programas del
SINAVE

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo no aplica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el cumplimiento de la normatividad en materia de cómputo y
comunicaciones están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud, así como
los lineamientos de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la
Secretaría de Salud

3.2 Los responsables de la Vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director de Investigación Operativa, el Subdirector de Sistemas
Automatizados en Epidemiología y el Director General Adjunto de Epidemiología.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Revisión de las
necesidades en
comunicaciones
electrónicas en la
DGAE

1.1 Revisa la situación actual en los
puntos referentes a:
 Total de usuarios en red
 Total de usuarios con salida a

Internet
 Total de usuarios con servicio de

correo web
1.2 Revisa las necesidades por área y piso
para incorporar mas usuarios a servicios
de comunicación electrónica
1.3 Evalúa servicios y crecimiento por área
y piso.

 Bitácora de usuarios y servicios

Dirección de
Información
Epidemiológica /
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Creación de
cuentas de correo

2.1 Revisa y evalúa solicitudes para
creación de cuentas de correo web
2.2 Crea de cuentas en correo web
2.3 Entrega de cuenta y clave de acceso al
usuario solicitante
2.4 Desarrolla mantenimiento a cuentas
creadas
 Solicitud de creación de cuentas
 Bitácora de usuarios de cuentas de

correo web
3.0 Creación de
servicios de red de
datos interna

3.1 Revisa y evalúa solicitudes para
creación de accesos a red de datos interna
3.2 Crea cuentas de acceso a red de datos
3.3 Configura equipo de cómputo para
acceso a red de datos
3.4 Entrega cuenta y clave de acceso al
usuario solicitante
3.5 Actualiza bitácora de red de datos
3.6 Desarrolla mantenimiento a cuentas
creadas
 Solicitud de creación de acceso a la

red de datos
 Bitacora de red de datos

4.0 Configuración
para acceso a
Internet

4.1 Revisa y evalúa solicitudes para
creación de acceso a internet
4.2 Configura equipo de cómputo para
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acceso a red de datos
4.3 Actualiza bitácora de red de datos

4.4 Desarrolla mantenimiento a cuentas
creadas
 Solicitud de acceso a internet
 Bitácora de usuarios con acceso a

internet
5.0 Evaluación de
proyectos de
desarrollo para
Sistemas de
Información

5.1 Analiza los requerimientos de usuarios
para el desarrollo del sistemas
5.2 Evalúa los requerimientos humanos,
de hardware y de software
5.3 Presenta propuesta de plan de trabajo
5.4 Propuesta de recurso humano
5.5 Propuesta de recurso de hardware
5.6 Propuesta de recurso de software
5.7 Propuesta de cronograma y Solicitud
de dictamen técnico para desarrollo de
sistema de información, solicitud de
desarrollo de sistema de información,
propuesta de Plan de trabajo y oficio a
DGTI para solicitar dictamen técnico

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

1.- Solicitud
2.- Bitácoras

Bitácora

1

Revisión de las necesidades en
comunicaciones electrónicas en

la DGAE

2

1.- Solicitud
2.- Bitácoras

Creación de cuentas de correo

3

Creación de servicios de red de
datos interna

1.- Solicitud
2.- Bitácoras

4

Configuración para acceso a
Internet

5

Dirección de Información Epidemiológica / Subdirección de Notificación y Registros
Epidemiológicos

1.- Solicitud
2.- Propuesta
3.- Oficio solicitando
dictamen técnico

Evaluación a proyectos de
desarrollo para Sistemas de

Información

INICIO

TERMINO
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6.0 Documentos de referencia

Documento Código
Ley general de salud No aplica
Guía Técnica para la elaboración de
manuales de procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

conservación
Responsables de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Solicitud de
desarrollo de
sistema de
información

Propuesta de
Plan de trabajo

Oficio a DGTI
para solicitar
dictamen técnico

5 años

Subdirección de
Sistemas

Automatizados de
Epidemiología

(Fecha de entrega + número
consecutivo)

8.0 Glosario
No Aplica

9.0 Cambios de versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos
10.1 Ejemplos de la Solicitud de desarrollo de sistema de información
10.2 Ejemplos de Propuesta de Plan de trabajo
10.3 Ejemplos Oficio a DGTI para solicitar dictamen técnico
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SlMULAGRO DE lNFUJE'NZA 

R.CUNION2S D::: PREPARACION 

• F~eun ó~1 ele :ní:J :n~:1C:ór. 
• F;eLlri!Onf:::: .. ::;:e r.n:r¡::8:ra:::~ón liel oJJiCn :::~¡ re:Jni·~:.n·:::!s} 
• r_,<;ll"

1
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SIMULACRO DE GABINETE 

• !=quipo df! •/i::eograt-ar.;i(n ~- iotcgnfis. (R2c.'.1rsos humano~~ y técnicos) 
• Evaiuadnres 'r' obser~·c..dmes 
• to/¡att~ r2l irnp r:::so: 

.. r·li::'tl'il :::;l~s 
• f•Jl.ste -¡8¡ o;)eía.tivo· 

-.t- C.c'~auio de Bva.lu;-:.cibn p~;.r:.:: r:a::;.:;s 
~ C..!iestionario parA vO!cunaciól y CJ}::nr:..rnh¡:mie 

• i-cunatos de evalua::...~ió~; 
+ Trípticos t,nf:Jrmati·,;•r::s 

SIJifll L ACRO A ES CALA REAL 

• [auip:) de ... ·idcog:·aba:h.:;n '1 fctoor::~.fi2 (Recursos ·nu_manos '/ tecnicos) 

• Evc.luctdures y ob-servadorc::c. 
• r·.·late-121 impreso 

+ :.!~ateriai ope•·ati\10: . 
• Céd:..;la de evaluación para c::1sos 
• C:uestJonario para o;acunación V comprooant~ 

' 
• F nm1 aiü~• de ev~~h ;.t=~:::ió~l 
• Tr!ptco5 ~ntormaüvos 

SECClOf\ COIJlUN~CACJÓr...l SOCIAL 

• Desarroiio de bo~etin d-e prens.a (An~es. <Jurante y despue!::- dBI s\muiac:··oj 

• C(:JnfP.rencia de prens3 (.A.ntes y después del simu~a:::ro} 

REQUERlMIE\ITOS 'PRFVIDS AL SIMULACRO~ 

+ DEFit·.JlC~ÓN u: . .!o,L.C1\NCES: 
,.. Nivele:-. uDelí:'ítivDs y i:ni:idadc:::; Federativas p<.-1íii:::ipames 
+ Pa rtictpac~ón de 1 nsttl;:-;for r.::s .del S e ::::t:ur Sc:Jiud 
• Pa rticip aciú n de otras r.liStituciones 

• De-=>arrc 1 lo rit~ Planes Estataé~ y J ur!sd 1::::ciona1=.s 

• O oc m-::ion alrzacb~ de- ios r:anes 
t F~eunión de :::.aoBcitaciól al pe·sona'; de satud 
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REQUERIMIENTOS PARA EL SIMULACRO: 

• \i;at ::;::s dei p:::rsona pa:-:i:::::Dante 
• 1 -'e~s.o1al que pa.rtici,:::a.-ar wmo acto~es 
• lrsté:lla::::i~n dsl ':Jues:c de coma·ujo' 
• l~oser~··a estrE.tégica: antiú3.!es .. ,,acJna E irs..rmos ~Simulación :Je. material y Jso) 
• Certr~:os de vc:eunaciór 
.. i~.~er·ción de ;:acientes: Uniaac' bs¡::i:alar~s.. Cedro dB .A.tonci:'m y .•\isbmicnto 
• :::.1 ag;:óstico e:: labor3tori:::: tc•rna y trasc'adc de .:;tuc5LiaS 
• f•,•1ater: al 1rn p res:1 rntc rrr.ativr,; ?- ir: pot.·:a c:r~~m 
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S::: l~r.~~- pro,:j :Jcíjc O::J::; o1eadm c.::· grip: a'Jiar, :::on 45 ca~o~ hL 11l<lrE)S de le::=. -::::L~::Jies 32 i'.1eron mor";¡:; ies. En1re 
··:JS CJS('S q:.Jt=: ~e p:~s.;:·n:air:r ;:!ntrt: 8JO:>to \' D:::-:utre de 2004 flqiJra ei pr:r~¡er casco prob.9bi¡;, d~ tfí:!r.smj~.j(1n 
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T:..:rnsdc:-~ en con.unto, 1os ::.a¡¡l;r...:~ en la F:::üiCIOi=l -::;.s ta 9nfen-Ied¡::c; ve: c::oT:p::;:trJmiET:to clai \•ífü!'5 ha·. C2d:.; 
'ug=.sr" ;:.,. ''.;Tr::-rc::);':l~. -~~purtlínidade;: ;::arB Id .;p;-3r:don ::J¡;: vrus pan::Hímito~ .• sea p::~r t..-n fe:'1úme:'·,c d::: 
rr::;:;istribuc.::'l ;¡ :;v:~~,j;:;s.., -=n el q• .. t:: ::,..~. ;:J:oduc~· ~In lntercarrtJ¡O .jo:? tl:>at::rial ger<ett:O entre '•'ll"JS h'i.;man·J~. '} [I','¡::Jr~~ 
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<idc.eot:=:tti ... ·;; N;:¡dic:: pu~C::e Dr etlec.ir ce m o ~v::Juduni:ll ;;¡ ';;¡¡ ·situa:-~{'H'l a:::tllal. Los expertos ::::cnc:J€rclar, nc: 
ob,::t<:<nte. er: ~1,JC r.:-1 ··áru2 H5hi1 t·.:¡ d-?mr::::str.:.tO{J ur: ~-r.JIISF.:lei<:~tJ!t: p::n=m::;i,:;l p::tndé:nir.o ~.iendc bl vinL= yr_, 
•.m dénl,:::(:-. :a pmt:ai:: ii;d,,d d::: q~E; e~ pot-::nc.ia.l se haga "~a lid e :1 1r;;_1 iJL.;IIlunlc.j :J. 

e . n;:; (•:::¡:-:<ri·:.s cc.nr.ia~r;:.;n ;a g;ipe fX<ndcmice cc.r~,c: Imfi .;lt. le:~ prmcipale:: emerg=n:::;ia_=, mt.J!"ló~:th:~ J~ saitto:1 
t1út~ir.::: (:~:_¡·¿ada!: ;::¡or un p~:_)· un pab!=;~!!10 natura:!. .lo,un::¡ue no 9e pue-:::<e pr'ed~;:.ir cuardo t·:;mdrá lug.sa u.IC:J ve-~ 
GiJQ apnr-=;71"";., 'JI ·.·ir:Js con c:::r::J:::t.ari!.:iticas rtp(lpi;_:¡rj;:::,.::~. su r.;r:::t<3;;'9ción in!er·¡ l'!<:ion~l ~e~B ~~~p~(J.~. 

LJ •;;.;:::mación L'-:! 18 irte:-o.IP.!1~:inr: :·n.3s imo:Ji"t?.l"::l.(! p;;r:;:¡ p:.¡n¡:;.ni; \3 g.ripe ~,.. redt,JC;:· ~:LI!; conr:(~:;u-~ncia::s sant.'P?J~ 
CJ~FinTO:: una :J::ndemia. En r'i·:Jvierrbrf! r1ií :.:'.;:10<1, la DMS .:.cn·.•oc6 ur.:::J !fllJtiÍÓ!I ¡:;;;¡r;:;, 8>::PIOr8T as j'orm;:;.:; de 
~el81"21 e-l c'~:=.-::¡r~·~JI!·:I dL: '!<:iCU'l35 ,::ont<J \~r;m, r~n:JF.c~ii::l~ 

L" CEJ;::aodad de fab.<i;:;a(;Jór de va;:; u nas <'.lrtigrJpa les c.stf:t c:oncentr:a:t= en .4ust-aJ;a. =1rm p~r. J a:..On 't 

t~·:::wt:=:am{lric:í. E! desarrollo eH:: J¡:,::;; '/acunas o~. ll3·.·adt1 a cEbt;:. p::::~ la~ O'll~rf:saE y :-::;.~ gobemn~ r~~.:> ::<stc.s 
r8;¡-i::mes per 1;::¡ r:-ecesiuad de Ví:lctn2'!:: s-?.~a rmmd'al. Se r.:sp::?re) fltie er· el cas,D de r.r.re ~ pmdt.;2Ti1 w'.~l 
oi:lno:.1-e:r·llt:! os ;:;·.aises :::¡Jc o_srmr.;:!n d-e c8pr..:.ldac' ·i=: t<'!mic;:;ción regu en ia p;odL;:;ciün a nivel n.:;~~icn2L 

Ua::l;) ';:: g:-a·.·ediJO d>:: la !':itti3.c:i::m ac .. ;,;¡:¡,, toc:c.s :es p2:lsos no;:;esctan -=:nrrerder .;¡c'J'tidade-.s de prerJarac·)n. 
En :c:1:= pa 1 s:-.:- a'\ectaüos, ur~ e tto ;va oc c·e 'lfr,lilanci.:;. dE: lo; c~mglurn:;:;r-¡:¡d.:;¡::. o:::- r::;,a_:;o~: de e.n~erno=:;."'l!4 
F•2s:úatori::J p':..:·::~m::-;i(JríJ Ln :"1~;::¡.;¡¡. ;:;nc de a!er.:J [trn¡.:•an.a qu~ r;s i"!oortante ¡::¿re t::;.1cs \os ;:;-::.¡ '5€:!5 . ._;;:¡ r'rl.::jo: 
:::::Jorty,:cAd ·::le co:8t·:::.:ra<:~íón ir.terna:::::c:-ral p2·,::: -nf'.jornr io p.:epE.::"aciotl y 2::=;if!'1'!. e' dt:sarr~·::¡ r::e le var.~r1s s.:::.· 
~1r~s.er1~ .8tK•r<:J, an:e~ de que co;~t:=rc~ t;r,a ~.ar.aerni2l. 
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OBJETIVOS nEr._ SIMUL~CRO -1 
s -':" rt:::.¡.o_,,, :ú . .:Loií id,:..¡o:J-?.~, :·· :::::=~r-aci::Je: ;j~. 

4. [S fa h ¡::,:;;::r lOS. ·,, Í'lCU":!3 n6C~'~<:lí!OS .=!r1 tr~ ''l:~~Ítu:::ÍOfo"=.>!: rj~. ·salud :-' Ot~::.s ;;:cic.n:-,~ rt::-!F• . .'t::n:O.s p3r<: U¡; J 

...:SCENARIO 

_:::. d.:;;t-:-s &::.:b·E~a:~nte:_; :Jel es::;;::f:.¡;¡r.<:r t:;.2J~a e: sirr•LÜKm C:P.· g::Jhirotn ::;o'l: 

::oec:~r;_:c:ión -::;;:; P,=;w.dti'tiu ;,_lu; la ;)~.15. 81 -~aD~t !Tansrnslm ce :,4ue:1Zf~ f:ntr:::• rn . .:rn.:mr.:-:~ :::om~n~am:::· r;r 

:.:.'1 oJnfr:.:;ntc- .w.sia~ic(:. y Et..:rcn"=c. 

71 !eS-Y'idu de •::aso:=; r;:f'J dr):; [stadr.~; dé a P,e,¡.rutrli:..d MexlGmrJ :,· t=!l D.F. 

" 1 Jn .:JUfl!t::l:tr:· ~n 1~ dün12r:da ce ;::.tcr:u::ic-r &··, ns .::ari.cics ·J~ salud por pacl·:mt:!s ::::-:n !':nfr::nm:::da:ie-::. 

r espir:3ton:::tf. J:~l...ld 82-. 

METODOi...OGIA 

• 

L.~,--
1 r¡9 pllr:-P-iE: tr !"~t.::;r·:;:j¡¿ un SÍii'i;.Jií:.!Gf{) de gabinete, p3 fo3 f!...-~·dJt:r .():_; ::; ~_;;uien~e~ 

La r:;:;p~::::io::~:j .:re co:)r.:J 1nac r)q ~' re·"""''~ ::sta dü ·-::..~s s¡;; f'.'i::ios ce s,~lu·:i 

F.l Cü:'l)t:::n:~:ü-:-: j,::, :.::1::; ~\r:t·.-¡j,:;.::J.::·~ s S;!"'f¡.~ir s;¿1~1w· las linii>-35 de a•x:ié¡, de' Pt:::¡r-, N;)Cicnn (l(~ :::•rcpBración y 

~.:;),j:ipL'ló'S·;:,¡ i'.!TE- UJ,8 P2.fiQ2'".j¡:.¡ Ge i:r'I:JerG::f 

111111 11111111111111111·1·-------------· 



'-~ ::::::¡::~cnJ:;c ri~ L.T ::'! f3Spli ss:D rápid2 \' :.:p:JilW12 ;; ·¡[;:. una Pí:lnu~l m a j ~ 1 rdL 1:.:11:2.2 

• : .::: p:::ri:":i ' .. ~- :::<•11 d ~ ·nsbt_\: ·::::r ~s :r.•.'c íl<:r;:¡,~ :-J~ . .;:Jf', !;;¡ ··e~·~pa0:;t~ 

• 

!::: r:o;-:;~.: -~···r:r•k• ~: 3¡:1ic~ci6n a 2 k:'"' ;¡r,;~;::u··.u:orr.os (Ü3 1-'lall i'J.:Jctc·r: ;;;:! 'i di:< lt.1:;; P _;¡·¡r~!; F . .,; tataiE-s ;:::.!.~ 

F're;:.ar.=:. -,¡,,;.·; y r.:.!.!~pues~F- a rrtF- '.Jna :::a:'"Klernl<.i O::h3 il'fiuc: ~.za. pe.:· p=m-0:1 :.e el P·l:!l ::.~•nal n:66 e o Je ·:y:. ::.~r-..-H::os 

de ~a ud J~.-:11:-::rriic·b . 

R !::F?RFN.:-.:1A.S CLA V~ 

Pli:ill ;\ac::lr :=¡¡ el•~ Prepar3::'::':n ~· Re~-puesta antG u;:a P:m::lemia de 1 nfwenza 

:-' ia ":E:=. F:::.tal.í.:JI,~::; d :=: ::<ren::::ínr:it'll 'i q íJ!~('U'"-"5l3 an"e u.-.¡:¡ Fandem:a _de- 1 nflu;:;n::a 

Fc;_¡_;_;rx-:,;:~:; e:~ CünlL'I1ÍCi::lc;.:::.n 

EVALUACION 

:...;;::::: in~;! ~<:=:• :me.:: pa:-fic •. ~n~nle.:r dc:crminarán s.us f'!'<'o:>,\.J<;Jdcore:5 ;t :;ol;;,~r.::Pií:Klúl ~~

·' ella,ue:m el :.;ur.:plrr•i::m~c e: e le·!: ubjeti·•::s d€1 s.mvlacro: 

• Se E'!'.'?. :::1r;:'J r.: 1:::: accic-rJes d etemiin;ui :::J:~ 811 .:_;.:; Pi8ne:: Nar~1r:mal y Estatalae de F'-raparac.:-~-n ~·· Re~·;::,¡~:_:~_;l~ 

CJnt~ urc. r:·t:Jr,:J·:2tni3 df.- lnf:LJenZ.<3 permlt•~,n pro:Jcro.t-:Ja- una resuuesta r8p;:;L::: ·~· r.f.r:;::;z a'lte ura Pan::lenHt:~ 

dé- 1.· f!UF.'l?:[l CGO la pr~sE11Cií': de CnSO", !"el fd 10i'it:)fÍI) ;~;?"18ÍOfltl .. 

E.·¡¡:ilu."<f ::.. :·~'"· ,_.-¡ nr;uJ.:Js e::ntrF.: 1'1stltuclon-:·.~- ;se:.:~::Jlarfa J8 Saiud, D3E, ::EN.é•.VECE. 1 ND;:;;E, cTa~ 

in sttJt:iü:lP.s ::lo:; sa:ud. S.A. CiA.;:;: f=.l.., :: EDEN,..'.. :r" derr:á5 instttw:iore.!: rei.::v.::mtes·l son tidt:::::JadG:::. 

:o~ ritnci::J~;r. 1.:n2.: re spufrs";;, j·¡fllt:;:(. ial-:-< 'f l: t:~l-=-,-~: t;:·; GO)Idi; ¡c;dC•n. 
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~\.'ALUAC ml POSTE 1~í0~ AL E~'ERCICIO 

el_;¡ : liEd.-:.-::n -:J-~:1 :l ·: ::; ~~'1if_:C~I~! ~- la ;:•,•¡:¡ ..18DÍl';.·", ;;!_F ¡":IJti'':,'=~=~\e.:·· l~ ~:::le:IK1cile:~; d·::: .!f' :: lrliU:.::c! IJ L::.~ C'\'a, ..Ja:::.ió-, 

•J.::!I)C; :;er .Jn.:; ~;.:-f·~, d ::·1' rJi,_:;:(;.-' tío;:- a~; m'o..JCf::?!: ::J lJC ~-=-• d ~t:en re óJizLi:· ::arJ. e;;;:;arzar les •)bj,:;-:i•,··~ .. :; desee::::::. y ;=,. 

:__¡_ m:dici•::J:'l o e· rJ =~-l!i!Dt:Jfic- e:; r:=:ali?::Kh:: p:·r .o~ :::·.•g :u:KiOHlS y ot•EOr1•adon?!; ¡j¡:: i SI''11L lacr·:·, :or le ~:1 :a s~ 

r•us::.z¡ '~·S :;cr: r12.- 1;:::: si!] ~.ic:· te-s :::1rO!g .JII~i-ls 

111 1111111111111111111111111111111111111----------------------~ 



e 

-----·--··--- -~- 5?:-cRCTAqLÁ.- bESti~iJJj. 
SUBSE:CRETAHi.A DE A0\'#1!NI5TR .. A~!ÓN '( FlN.A. \IZ,AS 

Dliit::G:~ION GENER.G.L DE TECNOLOGIAS DC LP.. [1\'FORMACiON 
__________ -~--- C1 epartan·,er~1 :~.~ c:c N e: ~"'"r.CJt~.,r e ad ;l =:-i::ta:n' -,E.:::ión 

!STCTAMEN ttfTECNOLOGIÁ·S-DE LA iNFORMAClÓN 

A) ANH:CEDENTES: 

RESULTt..DD DE LA SOLICITUC 

•.JNIDAD ADMIN!STRh. TiliA SOUCITANTE: 

RESPONSABLE DEL PRovECTO: 

FECHA Dt: :suucnuo: 

. EGHA DE EMIS.ÚN Lit:L DICTAMEN: 

VlG:t:NCIA : 

TIPO DE OIC fAMt:N: 

DBJETO D2L DiCTAMEN : 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO : 

8) NUEVAS NECESID.A.D:S 

EüUlPü REQUERIDO : 

30 FT'i\r' A RE REQUERID O ; 

F"olio No": DGVE-1J905-0ó7 

Dictamen Fa\•orable 

OR PABLO KURI TtmRt.LES 

.~.d::ru!~~ci fJn 

Sim·.Jiacro Acciones de ·¡rigllc.ncio "'~"'''-"''""'"'"''!:!''-'•~ ""'''"' .,, 
1;:1pid8nli<l d•: iufh.1~HLi:l 

[it;.tiCKI ¡-'t;fUI\i Ui:: TOUtfú ~ ~ "~fE t.íU:ffiTI;"1[ft.l 

:··------------ ~- --~--__ Lo 
f;,,emo:-;3--·~ac;¡. 
1 
:C;"Qillar:J.:::foilf.lr¡'lflcl'ls 
z:a~3r;32. :X·~•~SlC:·TIS:;:-: je Vide:::~ 

' ----·-·--·--··" ~-= 
1\T~dn::·:; 
~~--·-· ·~,--, .. ~ "'-~" 
f'•l:~gEif:::nm; · 

rro:,··?.,:-:tores 

r•,[íl·.;ftJrK:ÍO nif 

f:orn;~' .. Jt."lo::::::,rns pr;.rtiFÍI~s 
1 -·· ·•·•· 
'rnnr~sc fo~ las·~·· ;:¡ ·~:)IOr 
1 

·-;¡·--· 

--,- 2 
-------------- ~ 

S2RV;G~O REC:!UERIDO: t•Jín;:p.mJ 
C) ESPECifiCACIONES Tf:CNlCAS: __ _ -----------· ·----

11111111111111··-1·--------



i.ZJ.·~:~i~~''·• L. 
.· •.:'1-i-..;-

··~· ~' 

. --~----~--~---<-- -- sE!t :=t. E fP.RiÁ~- DE §"; ... :.. üB _____ ----~----~~-~~-~------. ---
SI. IP.Sef:RET.ARÍA CE A.OMlt-.JISTRA.CtÓ~, Y FlNAHl.AS 

DIRECCION GENF.::RC..l DF TFCNOI (][;¡A::; i1r 1 A ltJr:()t=¡MAr::I:"JioJ 

F:;~li:> No.: DGVE-0!>05-067 

MEMDFIA 

·- -

COD.IJPONENT'eS: CAM.Cttmsnt:AS: OOSERVACIONES; 

1 ::;g 

------------------
TI?(;. ] ::: r: :.J~-p 1 f:i u.s~: 

r11-oo1 GÁntARA. Dl3!AL C,li.PII-30J9C•S 

---·-·--·· -· .... -·~ .. ---- -·--- ·-----· 

.x;n ·'· zso-1 ____ , ____ _ 

\ 
· ¿_u:;r: Ootc:. : -~· ~t( 

í Z:--:•m Ligil;i! : .-1 :-: 
1---- .. . ·------~-- ·---·-···----·-
! [:i!::Janc ;.· '·.:·::.<Jí · Ji' - 111 rrr :e::¡ui•t SST1m) 

:: <1cqut:· ;·,¡¡ :urn;1uco . .:;¡, f..; 1\F TTL !) punte:; :• -~"'rtradc 

Cambiado-·con la DEMG-VERSteN-de CAD-KAS PGF-EditoF-(http~/v 
r·:> r, .,_.,~ C '!Op;o!!rr; 1 :i .D:• ~-=!:l:c: 

---------------·---------

~------------.------------------

-~-------·-··- ·; 

¡ 
! 

1 1111111111111111111111111 



SEctfE-:-ARi.A DE s:.OLUD ____________ .. 

Sll8SECRET1\R[A. DE ACM1NESTRt..CíÓN '{ ~INMJZ..AS 
DIRECGiON GEt<IERAL tJE TECtJDtOGI.C.,S DE U.. lNFJR.MACIÓN 

]e ~li-Ht:lmr~nl :·: rlr: 1'-Jorrr::::tro.·ír:;:;.-j •1 [ :::;t:::mTJ.:=cib 
DICTh..l'vl"f~N--EN TECI\fot.o:3fAS DE LA. INF!JRFiiACIO~(----

Folíü No.: DGVE-0905-067 

1--·-- _j 

-~-L _______ _ 

fi•E-nr~ ~j~~ ;Jihu.::nta::::-::•1 
( :or_\ntin!!ol:-: 

l .. 

CÁfJA RA DE V m: o 

---~---:?;~--7;::~:· ··"·---~-·wT~ñ1~)~wn:Jdt1n~>3n:e Mra:;.adifn cin~· ~=-ei:-=:r .. ~sa~5. ~CJ(:ú·i ~~~o;_= )\L¡ 
b.4-'1:Jf-J 1 ;~; rnon\t:~!dtl) 

::;í~.í.~>ns dt': 1c~~~-;:~:;::;¡¡,n ·-- ------~·lom~s El"'. (5251irie8s~Gü carri:;~;s)·á~hal JS..C::r;::7tH~--· . ~ 
-L ·~b~·~t. ~·¡.::J:orin:., r..it:icrrt::r e·:"! t!X:Jiotu: en t=;:;E;:~~-17 -~ 
.S.:~1ern;J 1 n.l (!;;!·~lt::fT~:J •t/(~R -~~;~: dkJ H~~; C:n .-:·\··:~lltts·:) T" ;:t~).:.u:i.:· .. , de
COTtP)nt.!fll{: ¡jj;¡ital. 

::.; !;ct:rt~ dr.:- g~b;¡::ion :i.:;. ___ ;_ _____ ~;('t"".i::U d'1 ¡¡~~i:'í(;f.c-::~~r5rt3 ( ~=-·:nz.':i: r::-8:)~8(, '12 b lB ::::J.Zhh::-i 4. 

~'~~~ 1irb· r..~nl'IIP s) (E~: ~osier!'2 !~rJbar 4 ::-Er.,& e~: Sil ;.:-r~m:::.adc.~) 

' 

i 

;fí.;r:;:: d(' C'>IS-::• azr.mt8n:o dE• ::~xel y ra;;irE-::• ~ra~~resl••o dEo i ~~~- n-lii-. _, 
(di:.pc!iitr.·n n~:.pl~uinr Q(: r:t.;r~e;. tf..&J .rJ::() Di:<:~c:l'~-~. t·:::~~llt::~ 

· 4tD,fl~\..1pix•Jfcs a pro,:. ;!,of'J::: :-: 4R'; :·: :.:J '~::_u '~..Lt: :; ::Ita gen;) 

L·--· ·-·-·--:~~i~\O~~~;·pi~~~iiJS-:,-pr0~- ;j21)Y..o;2)S:i :< .2. :::::.1. Ct23f~ rliag6f-al -

-------:-¡;-:-~rr:-• (1¡::: 8'~~2.,.~(~ -"---¡ 
raoidoh·et:ob ir.alill: 1 

--f,1i:::~::::Jr0-: -------

[ ----~\~.~:·lft :T: c;;~1r:lr~3: 

1 

·· .. ldCC=.~::.;,.;¡+t.R~ ; . .~.:::n h;; rr~r.::-~ ',,~1¡;Tr;,!_.;'--~--·---n--------------~--

i 
'1 

.CD JÚ ;::¡:;¡¿,, 'f:'t (ilf,;!i..1~ .. 2.~r()J"l¡ Dl~·~·l::s) cnf'gurac'0.:. Ft~Ei :ie!u;-:
:J ~C· rn t-~-·. 

--~· ~·~:;1!:::rc,forl) :.e,~. ce ··E.ac·:1r de -= .e;:;tr8tc a:::t:rr::c'"~)rnoJ 
---~-- - -~--· --

111111111111111111111111111111111111111 •• 1.1 _______________________________ _ 



------------- SE·:::qETj~RfA O~ Sl-\LL-D 

Sl.IBSECRE::IARi.>\ DE AOMINlSTRACiON Y FINANZAS 
!m~tCGfON GENERAL DE TECNOLOGIAS JE l..\ l\IFJRMAC!ON 

.;e¡:-1::1 't""me n l: u e t·J·:)rnl<ltl'.'i::J~d •; Litct::::tr·: 11<=.:::én 
-I5iCTAMEN ENfE:r:NüLOGÍAS DE: LA.INFORMAt;tóN-

Folb No. : DGVE-09{}5-007 

------- -------
::.:-!::ltt.'ln~ ;:ko: ~nfcq .Jt'"!: ------- .. -, ------------"¡:·y ]'¡,¡::ur: ;Jl:lr::-r;~·:1··:_:r¡ !Tl... :~:yf'fjijút_~ ·¡-=~.r-t~,~j i)C·~~;ti C ---~~----

¡ 

i 
! 

1 

· :.i!; :<w·::.i~ .··Jir·i:oa =. ·)::jet.:.:--¡--------¿1~.-rT.m :r·.·k~~: =~q:lar?, 1 T .:te. Tal r3:ng6 j~·:::ó:fi,) (ó.::irn -2(1:;: _:.:;:_[-A-: 
j , ... :1 mm_,.::; m~.3,do1 

---·---í\;ii;Jn::c ~ t>rs•·:D: ------~- -. :¡glafi.:..-p-;;·blan•,;, ;:¡:Jtarr::n::- bElc.r~··,o. a •l:r~r, r""'nrc-Jra tr~·---. ---· 
'~~t?ri;~, ;Y.teric7r) ~ bE.:2~~:: ~ blan~; P=-~o~~pJ- .. -- . . ·-e ___________ , 

llu~n~r.~oSn mi n :r~·;1 •

7 ·e .. e. 'í~-a~~r(:·:~ .. (u~and~: 1~~v.~ LJ:..t.~ . .XL ct~ 5. :: .. ,;E.~rfu'L n:1: .. H.iu /•. ~--Jtó"r.1fih·::-~:, . 
ra7i)r¡ fl~ r':.l;;,ii.':In :1Cí. ~~~;1Ct .. I11 dr;: ;,J!.:;p~):_:t' ~:~: :r· dAUI<.:dry G.8 1.'fiU.rJ~: 

~~~!J.lld:>:· 

------};,,·~~:ir:a ,·eh::tds,j je ----·-
:-:-:_:. h.1 ra:-l o r: 

·---··---T~~rnir1~úA~: df. i::N ./::.;_.'& •. ~ 

•:11h'P' de npe::l3nc:ia:•: 
-------

-:- r; r:ilír:alf:.'i··/. 

__ ., ______ .. ____________ _ 
, __ ¡ 

1 

r_:on~:;:;tcr 83-'!:0I:'Ct~: de- 1!. •::splg:=.s (·;:;or.lps.~lt<te c:;,n I:::.E::. ·¡;:;9..:..1 

-,"(e~."plga~, n::n [HN :r:l~ffi{II<f tN :,• .:.;.:..: ·¡ \•¡>n.• .-5 d·:r~~~ (sEr1:: 1 '1f
tJ.:¿at; 't./p-~11. 75 ()flrlf!; 

C•Jn8ct:r .:::.CA. 1 mercmnbi: !:J2EN1;' S.t..L• ::cnect:·· Ef\ C:- ~ ,_,·rhr.il'T 
oh;;1s dEG::aloncEada. 

---·- -----,t::-r·,-,ra-. -,d-.:,-: ""r."'lt_;¡_¡m-, -o---;!c:-U:-d'tT4i ,;ot::r;:;:; ci~st·2:.3nceacs, ::;.::1os: -:'i••-1:vn:: -
1 ü dJ•l ¡p~~.."! ..:? s.:nf-rn!";. -:-J~ Ctl:"S~;'l}/:'J"\,;n rr:~nc:!'"., dr:!'" .... -.~i'1l:"!lnr_(.;.:~•_i:-,) 

--- :.:i.::1er•a u~;,: ::Dri¡:;r;¡(m:o~ /~LF:::---- ----- ;Solc--enl r8:'.ia) 54 ~~rl-.· b;JI;:m:!!;!::<; {i\uiG)I RGO ni 1rr~: -F.<~ dEv ¡·.;:.;-Lt,~l · 
~~.anancia a~rlba dl2 í2 :.::!) -"iY.lC:B·.~ (~·1-E.nu~t'/oL r .. (~):.;, --;··-¡_·. d'=''• 
;r-LeruaF ·~~·cd. f,1ttx. 1 ;Jtl':~nci~ l:5rtibjj d~ ~2 d5) 

, .~."F-m!aa.:•n. _:,m::JI.l - · j 

--·--- ·¡ '=''ll~¡,-,71·¡;j,~ 1•.·1i>:.:rófc:n•;-::·----~----~~~~:.~i:::~~-~~~:~:::i~;~·~.:;-·~~~;~~:~: Jli;;in:eri3;· ~.:::1 ~;~· ·~l'.ll;i:.;•, -(' · d=i-,,, _ .. i 
¡ --· ' 
1 ' 
1 

-------~;:;-~nlina; de ·auoitc.,..,x--·'---- ... íví;;Íiac.~~ eEi-E-re·::;-ae·:;:5-n1f~-:...¿:~·::::~·a8\.' ;·,:·¿.,;.:., 16--C~hnlE---de ~-=;·:·r::-:l ;1- ·

·•c·.uner m~i11o:J ::ü o-~. '!'E. 1 

...~1 

------
Ga na-:Je 1emp-:!ratura~ 
dl' f r::ior..::.rnif:!nt:-J: 

. ·-··-:::_a¡::fn:i-~E;ra a::::::e-~~nlil)!i____ • 
í 

1 
· 1·:;::;:.:· 0:·!-it! ~-·~j,_j¡¡· ::~bjet·.-n ni __ __¡_!·. · 

b!it~·ris·l. 

··---------------·--~----
- J 

---------~ 

' 

----'-·· -------------· 

•.·rr:.:.o•-q::::Z?L ____________________ ,,. 
4f9 



e--

SEGRET~R~.DE:SALUD 
SU8SE·:::m;TARÍfo. DE ADrJllNISTRACIÓN Y Fff\At~.V.S 

DI"~::CClDN GENERAL DE TEr.::\JGLOGiAS CE _A INFOR'i.11A.CIÓN 
~JP.:i;:¡rt:.;:c·.:;;r"-,t: je Nc~natl•iidi:=.~d ·~· [:ojd::.11 r.é.::;ic·r; 

DICTAMEN EN TECNOLOGlAS DE LA.lNFO""RMACION. 
Fcolin No.: DGVE-0305-067 

~:APIOS; DE TELECOMUNlCA·::Iórt 

COP.aPONErfrSS CARACTEAISTICAS; OBSERVACIDrES: 

·¡---
.1 .. _____ _ 

ME:GÁFONOS 

COJnPONENlES; CARACTERSTICAS; OBScFNACIOflES: 

• .-'.rnnl f:r:.;ukr p:Jil;lUI ·::1& hr:::111b.rn =n D:X:in:a l;.irAn;• '!' 
ni!C'"·Jfonc. rln ~.<i "l!i'!e;~ d!.'! ~Ct;:!nda r.:·:_,n ab3,CB dt! 
h~s:a ·1 WO mis. 

l. ___ -·-··· 

¡· 

11111 1111111111111111111111111111111 ______ _ 



--·-
~ ---s-F~:RET i~RiA DE SAL~ 

SIJESf"·::rET.C..RiA DE ADMEMS.1RJ!J,CICN Y FIN.~NZA.S 
:¡,mr-:cciON GEV.E':tAL DE: 1'ECNOLOGL/,,S DE LA INFORMACIÓN 

C ::!P<:.I181"ir2.n~::-: jo;:: t·1 Oímai '•'IGGd V J ic.:ar ;na e (o:""i 

. DICt Á. MEN EN 1ECNOLOGIAS DE LA [NfORMACION 
J 

Folio No. : DGV!:::.-0905"067 

---·· ··-~-

-:; i: ~:·:JLU.::: Cl\ R ?.'·.1 
! ~.;.(.;:.., 

R/·Nf_:·:) Df 
e: ::r·.J K . .:.SJE 

l ;:,OOll f"· ~r:?.'S ::-r: ·.ir!:-: :r~i 

_j__ 
:81)0:' 

' 
1 --- 1 ---·--·· 
1 r..;·.,,,\•,fJC:· rx 1~.~-"'.Lot: < ' 25- :~l~_:·_n_J'._-;'-_·u~t- -:~n ~lióíf:~•-::._i _ 

e~ i.J:-,Tt .. ',JCI..!.. ~:______ 

1

_ C'•c';-"Rr"=·:";.n 12 ro-'} ·n 

(:(.P.?.=:::: 8 ;:.~ ~-l 1 1 ,'- "1 (; ·~Je!d(l!: 

i .. ··---

'

¡ ;·_f''-'c·-·T·'·-··c,··-1 
·-· .,1 -~~-¡__.. ' . . .- ...... 

;---- -·-- --. 
1 · ~'"'tr:;,i:;: p2 •J ::..1·1 -:· Ci'-/1 (:::(!.'~ .' •:..:.::.n·püne-:-:te ,· 1 ~ DlY:,, 1 
' cni.:<.l(:;d para S-,•ir:lt:!O, ·r E!ltmju p:ill::t ·,·irlr.c: o~¡~·:c.-'Jc:-:tu, ·t 

-::::-J:r~ni;< ;1wJ:~ t-&t~'''-'~' :nh:-. .:o ug, 1 ~;-¡':.U.:. p<~r;¡ ;11:Jr n.c• 
~:~:L·~r'it) 

1 
·---- o -,T ____ -- ,_,-.J 

'2-C~·,pr .. -¡ 11il' 1.)¡:¡..:.::_: 

1 :-r:;"'~~u=-r~--¡· c··:-n. t.. _ ._. 1-. 1_ 

L/·.:-::::! :e:' 

!.,liD!:) ll.-:_'::.1 ~JA 

f---·-·· ---
! ~::;;-:-J···r:.c.CIC+l 
l :-p,.;_:·t·J AL 

-~ ~~~:~-SEU'''· 1 U V ••,,JOI 7ZCO su-v ''~' .. --~~ 
: /": !:~m:t] Horz~nt;-.;: • 5 - '•.)IJ :~hz:.. •J ~n1:-.::; 4;; - ·12,-' · 1.::. , 

--· .! __ _ 
--~--f.lr··¡-,·1,-·t'" d"·~- "ah __ _ 

1 .·:,.. •.· -·~ ·- .... , ... , ..... 

•.•;,,.-:; o;-:::r-.r..'Tf''-' __ _ 
~-~~ ·~---···---

PRY-CIC:·1-Ifi"2.2 

1 

1 

J 
----¡ 

1 

í 
-1 



' !_. ___ _ 

. ""'0-E:'K-l."' 
-:-.;·::A.~·-1 :.r:.: 

SECRE~IA DE sA.LJy¡----
SUBSECRc'rARi.r.. DE AOr.tiN15TRACIÓN -~ FINAJ>JlAS 

DiRE~CIO~ GENSU\L DE TECNOLCGIA5lJ:: lA.INrORr..rAC:.lÓN 
De t-:01r.::.rnr.nL: de: N-::•WI<Jtt·/ir.ac ·,· :•: :..:'_;:1 --,¡,,:,:.í::·· 

ClCTAME~ EN TECNÓLOGlAS ÓE LA-tNFORMACION-
Follo Nc. : DGVE-0905-0G7 

r:~¡-¡;'j ~la;.¡a 
1:0' :·:pfT .. 

-----·· 
Jl':t 

--- ¡_ 

1M PiJl L-07?2 

----
1 

1 
--¡ 

-------1 
---·1 

----¡ 
-1 

i 
_j 



~~~. •lJ'olil•ll'"líj¡ 

L 1 t.1 ::.-:-:.·::e:"·¡ :_"7.¡ ¡-:"7, -;-;,.,-· 

; D IO(_~r_:. _1 Lit--:··-~ 

sc:::;R.E1AR1A. o::: sALUD-- . ., _____ _ 
SllBSECHETARit\ CE .1\0r¡f¡JNISTRAClÓ~~ Y r~lNANZAS 

DIRE'.GC!ON GENERAL DE TECNOLOGlAS DE L.O. !NFORMA.CIOt..J 
~:·ep::;rt¡:¡ ··,;:;r.b ::::?- r-: c~;·at;·¡f ad 'i ::>i:;lc¡:T u·¡;:=¡(:ión 

DICTAMEN EN "1ECNOLOG1AS DE·l.~ lNF-(fRMACiór.f __ _ 

::::01\.lPU 1 Ai.JUf.'J.o, Po;Jf(T ,!J. TlL 

,.:<;. ! r:ol P:nbunr '•/1, 
t-::\-rr:,"(l.t~Ji; 1 Ct.:1·11: r·it.• 

: .. n~~~€~ lnt?.l !::t!.J 
~·;rtE 

1 '·/~h:"·~::~ !':-~rl rlr. n :1: lj ll~ 1 -~ ca-::.. (! 

::u ¡::.::::·or 

Folio No.: OGVE-~3985-067 

i ____ 1 __ _ 

;:~t..r/~, 
, G ;,;: 1.o1f! PC:i1 o:• u l:>.:~•jfl;:;¡· \--

i ~~'J¡:.oo-rior 
'C•/.J•.r 'l~.: 1 / 1 -j!Fi XC;~ 
~,E:i·~1i::,·P.i.·~\-=c:-::. ::=-----+=, _,...!,-'-·1/.,.:.tr.,.:.,rJ""'a::.r
'•/I::::•EC:O 

---__,..,¡ f;-,c.11""'n-ll"l--,6· c.;:;. G(í:;t; ;_ .>.:::.~·~~ r~;iií e · -t-
'15 .:;. su¡::.::rio···- -· . 

· 32 t11U u ~a1per:-J:- ind.epon_r.:r~nt~ e· 
c::~mp~IfUO:::<l ·::~n la rrarrr.:ona ¡ 
J;Jnrr.:ir::~: 

I
D·::-::(·: Íl !C1UI' di:.::;::.~.(ª-·--: 
~t!(:.Jr~ra.clón .':::_,-,ec:r.J~. :i•3 1 

·lf1:;;[;y.;lr:túr. >Jngo:n eles ·;· as , 
l:,:rJrlt: ;:)f• 

:~ll,l!!L'fl~. 

1 1111111111111-·1----------------· 



--·-·-- sEGR:::r.;m~\1Tf"sA.Lun-

sLBSECRErAR1A D:: ADrt.!NIST:P.ACJé~~ Y FINANZAS 
lJIRF!:'ClON GEt-IERl'.L DE TECNCL()GiAS DE LA tNFCRr!lACIÓN 

, . . Dep~rt8 nm ¡;L: :.1"= t·k ·rr.;:,ii·.•i·:::;; ~ v D 'ctami ns::::iór 
. ···-·-··---· ·c;!CT AMEN -EÑ TECNOLOGt.il.S 't}E l .. .A~ INFORMÁCJÓN 

OSSERV OU&s 
COMPOI\la4TE ~mt.Q.. TJ:PO CARAcn:!RISTICAS 

O:JG(l X B"üC• dpi ;::. :::Jc·:?.ncr 
·:-r:'D =-- tí4M8 e.5::8h:.cvtl = 1 !::1:::: M o 

1 
minimc· 

, .. M~mm.c-" -::(!-::-" '1.,..::. i"ír"r.1 .;or1 :;¡vN '1 •t 1 ';'M .;:.n : 
__ ...J.I..::~':::.I.::.:::k.~ .:::> <llJPQrior . .. __ _t. 

' ~'f)4 Mhz. • 

J-.:1:::.: l)LUCI UN 
r~::r.·10RÚ~ Rt•:t;;---

1

----.. ---·, .... 

t·f:--L· ·~·~¡-¡' ,. c:r-----L-----·--.. -
.- .... J .. _,. <..,~I"•L• t: 

li11 = =,!::S.IC.:.N 
:~Eg.~·::~.:.~ 
j'1 ;_;¡::¡,.-,,_~,::_)[.:., 

t .=.r-.::;u~~.~.:::~ · ---------.,P.§~;;. ~l.iT~-:l m<l~' ,--.--:---+- ------·-·--
' t·le~li1.•u ~ ~m u~ -;p . i'i,··¡::o¡ ~~iAr::ipt 

. ri..,¡;;1 ::l 
.. ----------·-- 1 :~¡:;_"' ::;;,;~i=li,:;:i6:'í t?hArñAt 1?miíu 

~n:e:nc 

1 
~ --! 

-· ·:~:o. :.:K rn=nsuale~ a·su¡ienc•r "------~------· -------· ·· ··· ·-
_____ _j 

;---·----

p,~•,R.ú,~LC', L'S:-3 •J 

¡:-;1¡:: ::,:HENC~. ~-

i . 
1 

__;_1 --·-·---·-

E''aluó solicitud 

LJ·: 2a 111r '"'F.·:·:nu:::;:: l,;:;r;J n 
~ ::+: :J~ t lr.TJ,,.irt_¡i(;¿-,,j ·)· D•:tarr4r:¿,~;Óil 

, .. r:.::.~.~i,..lt:~ 

.l ---------~-------

Autoriza 

[e: 'Vk~1C.II V üfiU81 :3LC:Ta OrtlZ. 
[•ii''~Cb' ·::.~:tt!rl:ll J~ ·¡ .:r;m:·:G~11~~ li'!': b 

1n~o1 rn;Jt:iDr 

Revisión Té::nrc.a 

Ir.:. J:JSE, ¡- ranQsr.::o Bet)~l~-,¡ :::t:.::ial!~.-c~ 
.:~Jut.i'dt!'::'.u·- d·..! S-t:-'r-+..•i::-Jo:: C(~ 1 ·,t.::rn~l 

11111111111 ____ _ 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA Rev. 1

Hoja 1 de 7
42.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN APOYO A LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA Rev. 1

Hoja 2 de 7
42.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

1.0 Propósito

1.1 Contar con infraestructura tecnológica funcional en apoyo al adecuado desempeño de
las actividades del personal de salud, operador de los programas del SINAVE

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a las direcciones de área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo no aplica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Los lineamientos para el mantenimiento a la infraestructura tecnológica en apoyo a la
vigilancia epidemiológica están de acuerdo con lo normado por la Secretaría de Salud en
el reglamento interno, así como los lineamientos de la Dirección General de Tecnologías
de la Información de la Secretaría de Salud

3.2 Los responsables de la vigilancia para la correcta aplicación de las políticas aquí
mencionadas serán el Director de Investigación Operativa, el Subdirector de Sistemas
Automatizados en Epidemiología y el Director General Adjunto de Epidemiología.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Revisión de los
contratos a servicios
subrogados
establecidos para
mantenimiento de
equipo de cómputo

1.1 Revisa el contrato de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo a equipo de
cómputo inventariado por la DGAE,
verificando:
 Que el inventario sea el correcto
 Las fechas de inicio y termino de

contrato
 Los servicios incluidos en el

contrato
 Las sanciones incluidas en el

contrato
 Las fechas de aplicación para

servicio de mantenimiento
preventivo

 Procedimiento para reporte de
fallas

 Procedimiento para pago de
servicio

 Contrato de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo a equipo de
cómputo

Dirección de
Información
Epidemiológica /
Subdirección de
Notificación y
Registros
Epidemiológicos

2.0 Plan de trabajo
para escalamiento
de equipo de
cómputo

2.1 Analiza y evalúa del inventario de
recursos informáticos el equipo susceptible
a escalamiento.
2.2 Genera el inventario de equipo a
escalamiento, distribuido por áreas
2.3 Genera el catálogo fotográfico del
equipo a ser escalado
2.4 Genera el catálogo de características
técnicas que constituirán el escalamiento
2.5 Integra expediente que será el plan de
trabajo para escalamiento de equipo de
cómputo
2.6 Envía plan de trabajo a la Subdirección
de Operación para asignación de
presupuesto
 Inventario de equipo
 Planea el plan de trabajo para

escalamiento de equipo de cómputo
 Memorándum para la Subdirección de

Operación
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3.0 Programa de
adquisición para
software y hardware

3.1 Analiza y evalúa del inventario de
recursos informáticos y de software las
necesidades tecnológicas dentro de la
DGAE.
3.2 Revisa las solicitudes enviadas por las
Direcciones de Área, como necesidades
de software y hardware
3.3 Evalúa las necesidades existentes y
verifica que cumplan con la normatividad
en tecnologías de la información

 En caso de que no cumplan con la
norma, se genera la justificación
técnica

3.5 Envía a DGTI la solicitud de dictamen
técnico y justificación para autorizar
adquisición
3.6 Integra expediente con requerimientos
de hardware y software autorizado por la
norma o por dictamen técnico.
3.7 Envía expediente de software y
hardware a la Subdirección de Operación
para asignación de presupuesto
 Inventario de hardware y software
 Solicitudes por Direcciones de Área
 Oficio de solicitud de dictamen técnico
 Expediente de requerimientos
 Memorándum para Subdirección de

Operación

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección de Información Epidemiológica / Subdirección de Notificación y
Registros Epidemiológicos.

Contrato

1

Revisión de los contratos a
servicios subrogados establecidos
para mantenimiento de equipo de

cómputo

2

3

Programa de adquisición
para software y

hardware

TERMINO

INICIO

1.- Inventario
2.-Solicitudes
3.-Oficio de solicitud
4.- Expediente

1.- Inventario
2.- Plan de trabajo
3.- Memorándum

Plan de trabajo para
escalamiento de equipo

de cómputo



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: N. A.

DIRECCION DE INVESTIGACION OPERATIVA EPIDEMIOLOGICA Rev. 1

Hoja 6 de 7
42.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
EN APOYO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

6.0 Documentos de referencia
Documento Código

Ley general de salud No aplica
Guía Técnica para la elaboración de
manuales de procedimientos

No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica
Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud

No aplica

Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Manual de Organización Especifico
CENAVECE-INDRE

No Aplica

7.0 Registros

Registro
Tiempo de

conservación
Responsables de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Inventario de
hardware y
software

Solicitudes por
Direcciones de
Área

Oficio de solicitud
de dictamen
técnico

Expediente de
requerimientos

Memorando para
Subdirección de
Operación

5 años

Subdirección de
Sistemas

Automatizados de
Epidemiología

(Fecha de entrega + número
consecutivo)
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8.0 Glosario

No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la
actualización

Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Ejemplo de los documentos memorando, oficios de dictamen técnico, Inventario
hardware y software
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:_;¡ mUI;.:t<f'(l 1-' ftl'.(lel n1¿1 rJe 
l!tfl•Jr..:l"!l:J 2;)ü5.- 1 H:r :;.P. 1:11''·1'11;'• ~:··, 11 

1 r..::c-rr~l.ntcaciC'n ~·· , e·:¡trr:·J par:1 <iir'l•:-t 
f~f!l'C'>f-,·U·V'-""""--""'"'.......u--"-"-·~ ~-~""'·; 1\ <Jí~!:.,;!:;i~_;, 

..... - _¡ ________________ _ 

4 Computa,düras LaiJlúi-J uth'tl put lt!lilt:!::i. 
F'r·x:esacrr: · lnt•:: ¡ Panlium n·¡ 73C. Te en rA .. tUk1 
nóv•llnte~ Centn.nc. 1arje.tE l:1tel n.-:"J,''IIÍI~-It::,:;.:; 
:~~: =10 ..... lan ~r·.:::m•J 'i:J: E- 1 ~~ r ... n:"! (:3UR :~?,•1 rnn2.. 
--10J MHZ. Di~~:o duro: ,3n f;,R 

1 

F';::.nt:JIIn: 12 1'' XGi\ 1r:T. Unidad ~nPr)': 
3.5" r·Aultimcdia: C-:::11b·::- CD-PV',1.'C\/D r;OM 
interrw Tt=~rjet~ de vi(Jt;o: lnt~! m~d l1 

J\cc,a·i8r'I'!I\·Jt ~1·jf,. ¡,)tf'grada t;Sr_~ta de feti: 

e ll ~' nel 1 (J,• ·¡ (10 NlL·P D ¡ lllr:"!JI tld1c1' kll.•Jt.<i 11. 

lnt:ogr;,_;¡tJu Pe,.;t:o ~jJtlxO::. '1. 71 k y f::,L!led;¡ d;:: L 
r.e!d~1!'1 p;:,r::¡ ~~II!Hir h:'l!>-1::::~ •1ftrni· /' ) hn1 ~~;~ 
i:-1cl'.1~ enc':c: maletfr, ~le U5Co m:.< o·~· c·rot:o•:x.;l:r~ 
•:,cc·lchaua · 
Sctt.~<H3 en ·-aso~::~ñcd: Sistema OpemE'vo 
't/1'1rtt.:\J•t;8 AP Pro fe: ~::maL í}::H3 'lti 3 dE- 3 :::¡nn:s d :) 
cr.hertu-,"f con'm (:lafi·)S pqr scddi?.ntes p::JJ8 
¡:_;,::Jtlátile:., ps·a reparar o ;éernplazar e! eqnipo 
por danos •::::~usrJd~-:!. ¡:;ür Gc:~ider,te3 com:J 
óem:mes :le ! lquid:ts. clescargm e'écT,c:il:,; 
C~ll ;.l.:; G y/o g-olp~1S. 

1 1 lmpreaoc-ra láaat a color 
l.._/.;:.loeid3d :;~:: (:(krl' 2!~,, r;;¡soludótii3G]:>:~31}:) 

1r_.;:¡ .,.a e !L39-~ ,_ -~ •• ,. ·~w ,./ .. _ rn_n.rLI.I '¡,· · ¡;.-• d d 1 ' o:~ )Mlf'\ ~·;P r•11::1 de "' - _,·, 

, E)pans bfe h;osta ti40 MB: ::QrTlf'Xm::Jie cc1' 
\•'uh'tC'."J'•'I~:;, M '"r::, U f.h:, L 111 1 .1~. y Hc•,•el! 

~.18::1:0 p;:u<:l 1::1 cap;a::.i•:':n -:1::: 1 · 1 i:)t 1 · ¡;_! ::.1(•: 1 

p1 o::.B:.c:.miE n1o, 1 n•;f:::.l.l!'l<:tt:ié n 'i a na it::.ts (J.~ 

da le-~ I~'=>U lid lll """ .. J .. -d 1.: ,,¡ t;,:ju e:1 c.arnpo 

1 rnpl:·::•d•:' 11 \' rno.mipul.:~ci(':·rr de i nkrr:-nl:"~; 
impre<:icn d•: rn;,n.Jnl:::;; ·,· uo:.:.u·;n_;l:lm:in 

aidé:::iic:J, lillí"Llk':_;i(m de e:.:p.crJi:':n i.:::; irnprc:J,)::; 
¡:;)f;:t ::a.1 ·:·G-3Í>3rlC·- d fil:'óÍt'JII 
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" lo1igración de la Bas;e de Datos al sistema RHOVE '' 
"·--· -----------, 

1

·. 3racia; ;:e~ int·::.·~:;;.~.;¡; sn nt.JE~s<r::-c; . 

orc·juc~::ts. . 
1 • 

~;•Ir. ~¡;t,~~ ~-1,;;;,•.;r¡ "'ic: ... i:=~•:r.·;~ ¡ 
~:el.¿¡j~·:·rl (il':' :~:-,•ic:;·~D -:=ntre Visi0fis00f~y~-.,.$~m. pa:; 

, pond•::ma~. en::c~t~.::ft'o ·Jor, U:.i1e . .J p;;,-¿: 

';:• ~-!~, L'J'"' ._,: =-=-+.cm a RHO:' 1'E. :.:!lnr.:r.:~br .1r10.1 di.<J. , 1 •.. _. ··"'- l _. •-ll ...... :JL._ \ . 

---- - ---------· 

l. Objetivo 

P·:·rn¡:;.or;.; ;::·arte:. >ligrar :t-"5 3 f,a:;F:'r:; oe lirll!1~; ni!P. <;P ;ipn;.n hnmngt,n::i?rllirlS. pa~, ~~~ IP r.;.r:.;l( 
.~ .1ed;::, .1a ce:· L:Sü d.a 12 i.1fcm1~ció;," 

Seg~.;:r;C:r;: Parte: Se: c:apaci:c;·a a p~rsor.a: asignado por f~ S.S"Z.... p<:lrr~ d uso •je 1.:¡:,: 
h!rr ::;d·:::t fili!;:; d~ :·~1i•JidciÓ:I .'i -~ :;t~p::11'1i!:1dra [Ji JI parte .:::~ ·~re q:Je.- las Bases Ll~.:: Dd.t,r:> 
~,:...·· ·-, ... tP.~: "'ste"n h orr.-oq;=.r o;--.-lar:-•• _';,'j ú .. 1 _._ ·-~ ¡ .: ·~ - • :::.:.LQ..J .... h 

-;-.~r:1:-!tCJ Pr:.-t..::.: ~3P. rnlgriltrJil ias Gas::!s de Dc.tos ::-e5tante5 p•:;.r parl-e Je l.s :;.s.A 
SU:J.:-:r•i.S;JdCS 001' VC y s;~ t-iiq·-ara ;xw ·::ompleto -=; ::.St~do ·:ie './era\.n.z C:~nflrrrando ;a 
capt:ddad v ullid<:!d de ]z ilfcrrr;3LiÓtL 

U. Actividades rt desarrollar 

: .,r- -.-.--, ··j-.·J-,.., :]'J"' :i~ , ... ,..,.-,~ g ....... ...,,-, -n -M-a...:n re"'li':'-'¡¡(jJ e~,,. -l.l.:-1-::·I ... ~ .. !L1J 1._\:)1_f.:::::.:·'·,' .... ._"._fC ir; .. H~I.:!r...- o,..iL.~a _.,t.:_~t:~~l IC . e~ '_.!,.;.·,.~ 

1111111111.11111111111111111 

t.nal i9-s. di·;('~O \' e o r¡<;tn Kci rín rlF In" proc;::.:-;m; dP. rni g rí'.lc:1ór. parí:l 1;::-s 3 prií:"JC!t'Zls f3¡:Jst-'": 
d:: Datos qu•:: cs::á:-1 hom o:J~1ei::::;=d2o;. 

C:tcaciL::cié·n e personal de 1;:; .:;.;::; • ..-. •• ;:J<:r;;; c::l :..J~~·i:.l· de lilG f·;::·:~·.~:m'cn~s cm sopurtt: 

lh ¡ .)(JII c1h.L:JI:J :~. 

r 
¡ 
J 

l 
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IH. CONSIDERACIONES 

• ~:::.:.:;",ll,, deberá ccntor r..:P ,a in:tra.::structura nec~saria ¡:¡ara püof:r realizar .a 
n igrtJción y I~JS ~-csc.s d:: Datn:;: ;)e~-.e-·án estar homn;;;c:r e:izadaf. de a CUQt"::f:. r. 1 
aráii.s:s y solicitud ::fr~ \iC 

• Vi::;ror; CansL!tir:g .:i:1rri s~.l~ ob:;erv.:::ck::nes y 12!S !imitar:ih:.mes ,¡;:;'(S:entes ~n c;:;so de 
'labcrlas. 

• L:Js d:r~os ~ ;! ,¡ 9: dr -:J3r~~ tal :u al sr: oore:r,gr;¡n de bs registros e>~stem.::::s otC.ligad :::~::; 
;:_:.o~ l>;1 SSi\, 

• Cabe m~r.cior.<Y c:ur:: e cJntenido dc ;a in~mrn<Jríón fl mi9ra:- ha:ic la ruP.vr:J L].;:~::.:t:
dr:: Datos es -es~:·!J:ls:obilidac' .Ce le ss;. .. 

"N. Rec:un»os requeridos 

S:: asig r:a• Jn 2 re·:.•Jrsos can pc:!fl de Mal'stas para la tni9rccián de 1~ Bas-e d~ Datos J:•arz: 
gai[J.ntiZ<=:ir e! éxtt:o de Ja m1gra:.:íi1fi y por parte de la SS.A 1'8qucnr":lOS de la asignación d-2. 
L~K1 e jo; rec:..Jrsos ·:::o:no máKimo que. cu0nten con la facultades para aue :::;~an 
c,:rpac:acos en :a3 herra:nie::Jtas d~ mi•;¡I~ción y tE.aiic;:n la migrac:5~ de ils P-acp:.:; rie 
Octos :'i..:'Slar;tes, ··.··elifiqu12n i<l mi[Jtélcir';n d.::!l F:<-':1-ado ·d-= \ieracn.zz :l toG'o lo r>2!acinnacc ·:or; 
!¡:-; rri~v-;::.ciÓ1 de ,!a~ 3:Jses de D.etr:-F.. 

V. Duración 

Est~ s'::rvic~) :_it:'l~ '.!.na duración c'e 3 rnr..sc:.; una vez autorizado y ·.'il.~oadas la:=. !::las-e::; de 
DJ>!(IS };_;- parte ::e la S.S.,!\. con unB setnana de ant:idpaciór para q:.Jc 'v'1si01 Cür15:.dti:-~c 
asi·;ne a las persona~ con el ::.5-til recu::-'ctc, qued;;;~nco de: la s~güente fom¡;:~: 

P'irr:era !=utt-e: 3 Serm:mas 
Se~íUnda Parte: 4 S cm r:J 1r:1:~ 
T>:'rc~:<J Partf!: 4 5B(nCinas 

•:::;r.::tn lcta 1: 1:. 5Em a nas 

111 111111111---·1 



SECRETARIA DE SALUD 
Sin Titulo 

Inventarto de Recursos Informáticos . 
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SECRETARIA DE SALUD 
Sin Titulo 

Inventario de Recursos Informáticos 

Q9l RiL~ción General de EpidemioloqÜ.'! 

1 Dírecciún de Infurmadún Epidemiuió<rica 

'r'"""""":;:-,...,.,.,~ 
-':~'::/'~Zil·!!!.B!2'!}!t'E:l.:------------·-------------·------------------

1

- ~~Rfüée'iüi!~~,fM.~!E_'i:rjfj.',"'nt;;~ 
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[ ' , ;~:·:::.:;.,.,= o::..,ro t·'lll /;;,.::~"-~·~-~ 
1 UnleJid dn '-"'f"'lol .. ,_,, ;:;,.¡,. j H' 

~-~~---: ~~~C.~ 
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r----·•¡ 
}ÍJt>>-1'1:r".:l ÍrTI f>hr1110:.f'? ~ 
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.~? 1•.-:· ":UII~--·--1- '"=-~ 

~~t., Y'~'-· 1-(f-lt 

h•lnf!:r·'!j r:h: U;;u.all.Ha 

r: ,u':':'_l.f_.; ~ Ta:-·t:ts: 
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1,' 1 1 · .• '· i_ ... ~-
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Secretaría de Salud 

C. Titul::~r r:JpJ or\.nno lnt~mo dr~ control 
de la SerrE'!hH'i~ tit• :;:;.11! ul. f!! ~tj Tlt11lo 

F ~uscr:·:•. DR. ARTURO REVUELTA HERRERA , w rn i ·:aré 8:er je 

.=;er:i:l:o! :_\JLI::..:c ad:-:::;-il·:• r.: Di;t-!C:litb Ge.neraf de Ep!demini~Lj~"~~·-------
,")::•r rne;j¡c d~: !=J ¡-:r?_<:~r.IF v ~3jo ::·:-:-:-Fst? cl:o de.-:-ir vt=éni;:ui, •::.::!ílnn qu" ¡;,:::¡r;::, ::::f<'.;:tns ·--:'.:-• ::··::·hklo 
•: :::::::·¡q;ciin r)::> '::¡:-; f¡¡ n:innp:; r:r"'r:'.~~ liP' r.:lTm q· l':' TilP f¡¡p ;.~m.:Ni:in, :ccn:.:-11 '''m·,(· non::: a ::,:.rr,ürl-2 

la~ db¡_:(;:; ·-::ionP.-'; rlF I.=J ! .,,,.. F.;>iPr."ll dt= f:,::.r,::.;-:;,,y '~"' .~ tnr. qt :f'- tínific¡:¡ ,-.:-Jmr. :l~!tr ,::::; ll'Y:' ·~e r··:·pro.:!q¿o::-;;.:, 
J:::; illll'til, 'i!"r r~" n ."l:"TP""!'iP 1 :n ¡; T:ry~3 n~;:¡ e;_,. ·:en~ )l.lt0('"6n ~·n ;:¡1 :to¡i:¡:;:¡ri6r del iJW .=:r ::::e .los d•:.-r(u.::hos dr::: 
;_ul nr. .~:'J .-.-nv h :111;:· c·st.:lhlt·•:t~ •:· :.~xtc u;:·l . .:..rticulo .q l {le! C:1Ct1tJit:-o ··ercr:c:o dd C·:-.niratc. a e E:::'::i::J:l o 
~!·~:;r.:n~:·:: S·-, de: 2l :H::::n:jt:n;.J,jt:J ~Q'r'- Quc: le~ p~:JgramrlS .:::~ córn¡::r.lt• <'Jrti:J8r2,:JC:5 ¡~::.;:- t-:JnLratc. J-Bjo ¡¡,-Fnr:;::;, 
!¿o, r~::; "::•=iuc: o ni:; C·l h:;¡inl:l (!S d·.:: l:J:~ mi!;¡-¡.:)<;, ::ur:: ·::jLiGr c(l:JiiJ St.1C.~s:;v¡: (¡::,::•:::!al u Ldi:J 1: hcd-;:, ;:Jf:.r e .:=l:cll ¡·.::.;· 

p.;-r.:;:.;¡;:¡, lol:" je-·~:J¡o:; k.:.:Q:Ji·:::: je !:3 ·~.Jpo. liJ~. :J&t...:nt::::::, I::Js rnarcas, lo:; ::.;eu~to.s cotne·e.i:Jie~: :i cLc:dc:J:iP.r 
:•t.··~· dt.:r·~:::'-.:J n:~IE!:::tu.:~' o !je :mx:;.;:dad, oerteneo::r, al trtuía• ele lo5 dere.dlo5 :=:~m:sp:w ::lier.tt-_:;_ 

N úrn :::ro G•::: 5·.::-i"-!: 
t·J jmer-8 b::.l)r·¡;)r;t~:..u 

t-lan:;:: 
t-1o:l·.=lo: 

H94334 
I 1so mm 064- 258 . 
TEXA, 
r.,ATCH HOME 

~"" .::rc1.:.:=..-¡t·.:;n en e; in·ie:~t::.tic· de l.:. ir'btltucú" '1 dt:!bdi:un~nte r.::s;:.;:,ldad:s p 
m:·~.Jiri::la ¡::-:.r ·:':S:':;:; S<:!t;:rC!t:aria de s::dud. 

LEY FEDERAL 01:'; DERJ;.CHUS DE AU1 UR 

CAPll ULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

,',rt· 1:::.':· ::_;,:> ·nl ~·:Jild ;¡!¡ p<"ISión de se 5 me~.::~ a 5els e íios ~' m.uli:a D:::: r .:q; 
~Uillt:nt·:os cia~ d·~ SJ'i.lt"iu lll.nilnr_¡, 0:::11 os sigt.:ienlc dso::: 

l. .!.1 :.p.~ 

:Jr:j c!~d<J. 

~:in ti:ulc· 

11. ,-,¡ ecc:or. Dr::Jduct::; ·J graDado· GJf: eJ·:e, DIOdk2G:: .:• ·Jr.::üJe pa8 .:.~e- r.ubllc=;u:Ja '.Jla ohra ¡xoteJi::::.:1, ·y 2,1 
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DirecciOn General 

MEMORANDUM 

No. ::::.O"itml de Gestión: ( 74f!. 

Nume~o dé do e u m&ntc: 

(~~ ·~;;~·3REP.O DEL 2007 .) 

( LJ(;, Mfl .. t:UGEN!A OE LEmJ-t.tt.o.Y J 
==================~ 

J r SUffi:iE.CI~C: 1 AHIA LJC: /'.U MINI S 1 HACI(;N Y FINANZAS. 

Asunto 

m:: D~li ¡., CARPeTA CON CL MANUAL DE PRC.CEDI\~IEN-0, P.UTORIZ:'\00 CON RRIM:3 
AUTOG RAF.o\S DE Lb., DIRECCICN GE\iERA.L ,tt.DJU NT A DE EPIDEI.IIIOLCGI/1. 

---------------------------------------------------------- ~--------------/ 

(-T-iD<J-~e-at_e_n_ció-.-~Y-. -----...J r··~:·::; (X 1 U;ge-nte { } Edr-a urg~nte ~) 
·~~----------------~· ' 
(~··----~ ........ ·--~-- ----~-------··--

Tipo .je d(lCumento: 

iumado a 

l OFlCIO Y ::::AA PETA .... -1 
~~-~~"~,~~-~~~~=A~~~~~~ 
,/ C.P. NORBERTO LI\UMI ',, 

2 DE Mo!..P.ZO DEL 2007 

U llldad de adSC"IpdóY 
\ ___________________ _/ ~ 

DGAE 
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los procedimientos para coordinar la difusión de alertas epidemiológicas
por desastres naturales, químicos e internacionales cuando se presenten para orientar las
acciones de salud.
2.0 Alcance
2.1 La coordinación será realizada por el personal de la Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica de la Dirección Adjunta de Epidemiología.

2.2 A nivel externo la coordinación de la difusión de las alertas epidemiológicas será
responsabilidad de las áreas de epidemiología de todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Los procedimientos deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la Norma
Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la Vigilancia Epidemiológica en lo
concerniente a los componentes de la vigilancia epidemiológica, así como a otras normas
que hagan referencia a la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos.

3.2. El Director General de Epidemiología por acuerdo del Comité Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (CONAVE) definirá la difusión de alertas epidemiológicas por desastres
naturales, químicos e internacionales con la finalidad de orientar las acciones de salud.

3.3. El Director de Investigación Operativa Epidemiológica, y personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud y el responsable del
sistema de vigilancia correspondiente serán los responsables de coordinar la difusión de
alertas epidemiológicas.

3.4. El Director de Investigación Operativa Epidemiológica y personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria deberán difundir las
alertas epidemiológicas a las áreas de epidemiología de las instituciones del sector salud
y otros sectores involucrados.

3.5. El Director de Investigación Operativa Epidemiológica y personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria deberán difundir las
alertas epidemiológicas por desastres naturales, químicos e internacionales a las áreas de
epidemiología de las entidades federativas

3.6. El Director de Investigación Operativa Epidemiológica y personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección de
Investigación Operativa Epidemiológica, deberá supervisar la correcta difusión de las
alertas epidemiológicas.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de Etapas Actividad Responsable

1.-Definición de alerta
epidemiológica (nacional
o internacional)

1.1 Indica se realice la difusión de alerta
epidemiológica
 Correo electrónico
 Llamada telefónica
 Memorándum

1.2 Recibe indicación de difusión
 Tramites para envío

Dirección General.

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica.

2.-Difusión a
instituciones federales

2.1 Envía alerta a instituciones
 Correo electrónico (archivo)
 Oficio

2.2 Verifica recepción de alerta
 Llamada telefónica

Procede porque recibieron alerta

No ……… Se re-envía alerta, regresa a la
actividad 2.1
Sí……….. Pasa a siguiente etapa

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica,
responsable de la
rotación en la UIES y
responsable del
sistema de vigilancia
epidemiológica.

3.-Difusión a entidades
federativas (SSA)

3.1 Envía alerta a entidades federativas
 Correo electrónico (archivo)
 Oficio

3.2 Verifica recepción de alerta
 Llamada telefónica

Procede por que recibieron alerta
No ……… re-envía alerta (regreso a paso
2)
Sí……….. Pasa a siguiente etapa

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica,
responsable de la
rotación en la UIES

4.-Supervisión de
difusión

4.1 Realiza encuesta aleatoria a diversos
niveles de atención para verificar recepción de
alerta

 Llamadas telefónicas
Procede porque recibe la llamada
telefónica

No ……… llamada a nivel superior
(regreso a paso 3)
Sí………..

TERMINA PROCESO

Responsable de la
rotación en la UIES
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.0 Diagrama de Flujo

Dirección General, Dirección
de Investigación Operativa
Epidemiológica

Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica. Responsable de
Rotación en la UIES, Responsable del
sistema de vigilancia

INICIO

Definición de alerta
epidemiológica (nacional

o internacional)

Llamada telefónica,
correo electrónico,
memo,

1

Procede

2

Sí

No

Difusión a entidades
federativas (SSA)

Correo electrónico,
oficio, llamada
telefónica

Sí

No

3

Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica,
Responsable de Rotación

en la UIES

Supervisión de
difusión

Llamada telefónica

4

TÉRMINO

No

correo electrónico,
Oficio

Difusión a
instituciones federales

2.1

Responsable de Rotación
en la UIES

Procede2

Procede 2

Sí
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6.0 Documentos de referencia

Documentos
Código (cuando

aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-2012
Manual de Organización General de la SSA No Aplica

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Memorándums de envío de
información

Dirección General

Oficios de envío de
información

Dirección de Área

8.0 Glosario.

UIES: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria dependiente de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

.No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los lineamientos éticos para la elaboración de los protocolos de
investigación; proteger a los participantes de estudios de investigación; respetar los
derechos humanos; respaldar los programas educativos de bioética, al tiempo de adquirir
conocimientos biológicos/biomédicos, conductuales y epidemiológicos.

2.0 Alcance
2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a las direcciones de Área de la
Dirección General Adjunta de Epidemiología

2.2 A nivel externo la solicitud será aplicable a cualquier Unidad de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de salud, y con aquellas instituciones donde exista convenio
académico y/o de cooperación previo.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Los lineamientos éticos para la elaboración de los protocolos de investigación, están
de acuerdo a lo normado por la Secretaría de Salud, establecidos en la Ley General de
Salud; la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación; Norma Oficial
Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica.

3.2. El encargado de la aplicación de las políticas aquí mencionadas será el director de
área y Director General Adjunto
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de Etapas Actividad Responsable

1.0-Convocatoria de
sesión del Comité de
Ética e Investigación

1.1 Elabora el protocolo de investigación
 Protocolo

1.2 Elabora oficio de invitación a la reunión
ordinaria del Comité de Ética e Investigación

 Oficio

Coordinación del
Comité de Ética e
Investigación

2.0. Sesión del Comité
de Ética e Investigación

2.1 Convoca a la reunión ordinaria del Comité de
Ética e Investigación y envía el protocolo de
investigación al Comité de Ética e Investigación
y para su análisis

 Orden del día

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica

3.0-Recepción del
Protocolo de
Investigación y
verificación de los
Lineamientos

3.1 Recibe, revisa, y verifica que cumpla los
criterios establecidos por el comité.

Procede:

No
Propone al investigador las modificaciones al
protocolo de investigación

Regresa a la actividad 1.1

Si
Emite el dictamen respectivo y lo notifica a la
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica.

Pasa a la siguiente etapa

Comité de Ética e
Investigación
.

4.0-Envio del protocolo
de investigación al área
solicitante

4.1 Se informa a la Dirección General Adjunta del
último dictamen y se envía al área solicitante el
protocolo de investigación para su desarrollo.

 Oficio

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica
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5.0 Diagrama de Flujo

Coordinación del Comité de Ética e
Investigación

Comité de Ética e Investigación Dirección de Investigación
Operativa Epidemiológica

Oficio

No

INICIO

1

3

4

Orden del día

1.1

Envío del protocolo de
investigación al área
solicitante

2

Sesión del Comité de ética
e Investigación

Recepción del Protocolo de
Investigación y verificación de

los lineamientos

Procede

Fin del
procedimiento

Protocolo

Convocatoria de sesión del Comité
de Ética e Investigación

Oficio
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6.0 Documentos de referencia

Documentos
Código (cuando

aplique)

Ley General de Salud Diciembre 2007

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Febrero 210

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-1994

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Archivos documentales de los
protocolos de investigación

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Oficios de recepción y envío
de información

5 años Dirección de Área Folio consecutivo

Memorándums de recepción y
envío de información

5 años Dirección de Área

8.0 Glosario.
No aplica

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

.No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos
No aplica
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los procedimientos para el desarrollo de la metodología cuantitativa y
cualitativa para el estudio de los riesgos para la salud que permitan diseñar acciones de
intervención oportuna ante las alertas epidemiológicas.
2.0 Alcance
2.1 A nivel Interno: Los procedimientos serán realizados por el personal de la Dirección de
Investigación Operativa

2.2 A nivel Externo: Las alertas epidemiológicas serán responsabilidad de las áreas de
epidemiología de todo el sector salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Los procedimientos deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la Norma
Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la Vigilancia Epidemiológica en lo
concerniente al análisis de riesgo, así como otras normas y documentos que hagan
referencia a la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos.

3.2. El Director General de Epidemiología definirá el desarrollo de la metodología para
realización del estudio de riesgos que permita diseñar acciones de intervención oportuna
ante alertas epidemiológicas de los padecimientos que representan un riesgo para la
salud y que permitan diseñar acciones de intervención oportuna ante las alertas
epidemiológicas.

3.3 El Director de Investigación Operativa Epidemiológica, será el responsable de notificar
la metodología para el estudio de riesgos definida a todo el sector salud.

3.4 El Director de Investigación Operativa Epidemiológica, personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, así como el responsable
del sistema de vigilancia epidemiológica correspondiente, serán los responsables del
desarrollo de la metodología cualitativa o cuantitativa para el estudio de riesgos para la
salud de padecimientos en alertas epidemiológicas.

3.5. El Director de Investigación Operativa Epidemiológica y personal encargado de la
rotación en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección de
Investigación Operativa Epidemiológica, deberá supervisar la correcta aplicación de la
metodología cualitativa o cuantitativa para el estudio de riesgos para la salud de
padecimientos en alertas epidemiológicas.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencias de Etapas Actividad Responsable

1.-Diseño de Alerta
epidemiológica para
difusión

1.1 Indica se realice el análisis de riesgos
epidemiológicos
 Correo electrónico
 Llamada telefónica
 Memorándum

Dirección General.

2.-Metodología de
análisis de riesgos

2.1 Recibe indicación para realizar el análisis de
riesgos epidemiológicos.

2.2 Define la metodología de análisis de riesgo
(cualitativa o cuantitativa)

2.3 Notifica la metodología para su desarrollo
 Correo electrónico (archivo)
 Oficio

2.4 Desarrolla la metodología
 Recopilación de información
 Análisis y propuesta

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica.
Responsable de la
rotación de la UIES y
Responsable del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.

3.-Supervisión de
aplicación de
metodología

3.1 Verifica que se halla aplicación de
metodología correcta

 Revisión de información
No ……… es correcto (regreso a paso
2.1)
Sí

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección de
Investigación
Operativa
Epidemiológica.
Responsable de la
rotación en la UIES
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5.0 Diagrama de Flujo

Dirección General
Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica. Responsable de Rotación en la
UIES, Responsable del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica

INICIO

Diseño de Alerta
epidemiológica para difusión

Llamada telefónica,
correo electrónico,
memorandum

Metodología de análisis
de riesgos

1 2

Supervisión de aplicación de
metodología

Revisión de información

Es correcta

No

Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica Responsable de

Rotación en la UIES

3

Correo electrónico,
Oficio
memorándum
Información
Análisis y propuesta

2.1

Fin del
procedimiento
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6.0 Documentos de referencia

Documentos
Código (cuando

aplique)

Ley General de Salud No aplica

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud No aplica

Guía Técnica para la Elaboración el Manual de Procedimientos No aplica

Manual de Organización de la DGAE No aplica

Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA2-2012
Manual de Organización General de la SSA No Aplica
Normas Oficiales Mexicanas de Salud

7.0 Registro

Registro
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Memorándums de envío de
información

Dirección General

Oficios de envío de
información

Dirección de Área

8.0 Glosario.

UIES: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria dependiente de la Dirección General
Adjunta de Epidemiología

9.0 Cambios de esta versión

Número de revisión
Fecha de la

actualización
Descripción del cambio

.No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos
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1.0 Propósito

Consolidar los procesos técnicos, establecer el marco analítico, conducir los procesos el
diagnóstico, la referencia de enfermedades de importancia en salud pública así como el control
de la calidad al marco analítico básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con
el propósito de apoyar las acciones de prevención, control de enfermedades y promoción de la
salud, como parte integral de la vigilancia epidemiológica.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Diagnóstico y Referencia, a la
Dirección de Servicios y Apoyo Técnico y Departamentos a su cargo.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública e
Instituciones de Salud del Sector Público, Privado y Social en materia de Vigilancia
Epidemiológica.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) es el área facultada de la
Secretaría de Salud para la emisión de lineamientos con respecto al diagnóstico y la referencia de
enfermedades en materia de laboratorio.

3.2 Todas las muestras en materia de laboratorio que ingresen al Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos deberán registrarse en el Sistema de Información del mismo.

3.3 Las muestras que ingresen al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos deberán
cumplir con las especificaciones emitidas en el Manual para la toma, envío y recepción de
muestras para el diagnóstico (REM-MA-03).

3.4 La metodología empleada para el diagnóstico, la referencia y control de calidad de enfermedades
en el ámbito de la vigilancia epidemiológica se realizará con base en lo descrito en los
lineamientos de diagnóstico vigentes.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Recepción de
Muestras

(Fase Preanalítica)

1.1 Recibe las muestras para diagnóstico,
referencia o aseguramiento de la calidad con la
documentación soporte (Oficio de solicitud, Formato
Único de Envío de Muestras, Resumen de la
historia Clínica y en su caso, Depósito Bancario,
establecido en el Manual para la Toma, Envío y
Recepción de Muestras para el Diagnóstico (REM-
MA-03).

1.2 Verifica que las muestras cuenten con la
documentación soporte.

1.3 Gestiona el pago de las muestras biológicas
foráneas correspondientes.

1.4 Registra en la Bitácora de Recepción de
Muestras.

1.5 Envía las muestras y documentos soporte al
Departamento correspondiente.

1.6 Regresa la documentación soporte a los
Departamentos correspondientes.

 Documentación soporte

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).

2.0 Entrega de
Muestras

(Fase Preanalítica)

2.1. Reciben muestras y documentación soporte.

2.2. Verifican muestras y documentación soporte.

2.3. Registran en su Bitácora de “Registro de
Muestras del laboratorio (el que corresponda)”.

2.4. Envían documentación soporte al área de
Recepción de Muestras para captura de la
información referente a la (s) muestra (s) que
no fueron capturadas al inicio.

2.5. Recibe documentación soporte y captura
datos en el Sistema de Información del InDRE

Departamentos del
InDRE (Parasitología,
Virología, Inmunología,
Bacteriología,
Enfermedades
Emergentes Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios y Biología
Molecular y Validación de
Técnicas).

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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3.0 Clasificación de
Muestras

(Etapa Analítica)

3.1. Clasifican las muestras de acuerdo al
diagnóstico solicitado.

¿Procede?

SI: Pasa a la actividad 5.1

NO: Notifican a la Dirección de Diagnóstico y
Referencia. 4.1

Departamentos del
InDRE (Parasitología,
Virología, Inmunología,
Bacteriología,
Enfermedades
Emergentes Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios y Biología
Molecular y Validación de
Técnicas).

4.0 Resolución del
problema y
notificación de
seguimiento

(Etapa Analítica)

4.1. Recibe notificación y resuelve el problema
reportado. Informa al (los) Departamento (s)
que puede (n) continuar con la fase analítica.

Dirección de Diagnóstico
y Referencia.

5.0 Análisis de la
muestra, Registro
y entrega de
resultados

(Etapa Analítica)

5.1. Realizan el análisis de la muestra.

5.2. Registran el resultado en su bitácora y en el
Sistema de Información del InDRE.

5.3. Entregan resultados al Departamento de
Control de Muestras y Servicios (Área de
Recepción de Muestras) y firma del jefe de
resultados

Departamentos del
InDRE (Parasitología,
Virología, Inmunología,
Bacteriología,
Enfermedades
Emergentes Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios y Biología
Molecular y Validación de
Técnicas).

6.0 Envío de
Resultados

(Fase
Postanalítica)

6.1. Recibe los resultados.

6.2. Fotocopia los resultados.

6.3. Integra un expediente con la documentación
soporte.

6.4. Envía los resultados por mensajería (en el
caso de las muestras foráneas) o los
entrega en ventanilla (para las muestras
locales).

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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5.0 Diagrama de Flujo

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS
Y SERVICIOS (ÁREA DE RECEPCIÓN DE
MUESTRAS)

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL InDRE

Documentos
Soporte

Recepción de
Muestras (Etapa Pre
analítica)

1

2

3

INICIO

Clasificación de la
Muestra (E.A.)

Procede
No

Análisis de la muestra,
regis. y entrega de
resultados (E.A.)

Entrega de Muestras
(Etapa Pre analítica)

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES

SI

5

Resolución del
problema y not. de
seguimiento (E.A.)

4

5

Envío de Resultados

(Etapa Postanalítica)

6

Termina
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Norma Oficial Mexicana 017 SSA2-1994 Para la vigilancia
epidemiológica

NOM-017SSA-1994

Manual Técnico para la Toma, Envío y Recepción de Muestras para el
Diagnóstico

REM-MA-03

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Lineamientos de Diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual
para los Laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Chagas para los Laboratorios de la
Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Carga Viral para los Laboratorios de
la Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Enfermedades Febriles Exantemáticas
para los Laboratorios de la Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Entomología para los Laboratorios de
la Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Influenza para los Laboratorios de la
Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de NUTRAVE Núcleo Trazador de
Vigilancia Epidemiológica para los Laboratorios de la Red Nacional de
Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Rabia para los Laboratorios de la Red
Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Rotavirus para los Laboratorios de la
Red Nacional de Salud Pública

NO APLICA

Lineamientos de Diagnóstico de Tosferina para los Laboratorios de la NO APLICA
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Red Nacional de Salud Pública

Lineamientos de Diagnóstico de VIH para los Laboratorios de la Red
Nacional de Salud

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Ficha de pago 3 años Subdirección de Operación F-REM-08

Formato Único de Envío
de Muestras

3 años
Departamento Control de

Muestras y Servicios
F-REM-05, F-REM-06

Formato para Control de
Estudios

3 años Subdirección de Operación NO APLICA

Recibo Único de Ingresos 3 años Subdirección de Operación F-REM-08

Bitácora de registro para
la entrega de muestras a
los laboratorios

3 años
Departamento Control de

Muestras y Servicios
NO APLICA

Bitácora de registro de los
Departamentos de

Parasitología, Virología,
Inmunología, Bacteriología

y Enfermedades
Emergentes y Urgencias

3 años

Departamentos de
Parasitología, Virología,

Inmunología, Bacteriología y
Enfermedades Emergentes y

Urgencias

NO APLICA

Glosario

8.1 Diagnóstico: Es el proceso analítico que conlleva a la evaluación de una muestra biológica
mediante la cual se prevé o se registra un daño a la salud.

8.2 Referencia: Es el proceso de validación de muestras biológicas analizadas por otros laboratorios y
cuyos resultados de aceptación o rechazo son emitidos a una unidad rectora.

8.3 Formato Único de Envío de Muestras: Documento emitido por el InDRE e tiene el propósito de
proporcionar información específica que contribuya a obtener un diagnóstico preciso, además de
ser un instrumento de registro y control de las muestras biológicas foráneas.

8.4 Resumen de la Historia Clínica (RHC): Documento médico-legal que contiene información
sintetizada referente a los antecedentes personales, hereditarios, patológicos y no patológicos, así
como el diagnóstico presuntivo del paciente.

8.5 Orden Médica (OM): Documento emitido por el médico especificando el (los) tipo (s) de estudio (s)
solicitado (s).
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8.6 Recibo Único de Ingresos: Documento mediante el cual se recibe el pago correspondiente por el
servicio otorgado.

8.7 Bitácora de Registro de Muestras Biológicas: Carpeta destinada para el registro del ingreso de
muestras.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos

1.1 Formato Único de Envío de Muestras

1.2 Formato para Control de Estudios.

1.3 Recibo Único de Ingresos.
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Prolor~gdcJon de Carp1o 470 Co! Santo Tcrn::~, Mex 1tO DJ 11340, 

Tei<'!ono 5342 7550. EXT 2ó6 Y 28'. éax Si41 1168. 5341 1230 

FORMATO PARA El CONTROL POR ESTUDIO 

PAGO FICHA DE DfPQ<)¡; O 

EDAD 

N" EXTERIOR W INTERIOR 

ESTADO 

SFXO 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA W EL inDRE 

NOMBRE DEL ESTUDIO Ir>~ PORTE UNITARIO 

N0!'.1BRE 1 FIRM.A DE QL•i[N tL;\BCRO 

No. DF RIJI 

F 

COLONIA 

• 
REMU-F-02/0 

Emisión 

20/07/2011 

págma 1 de 1 
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M 

CP 
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$0.00 

$o 00 

$0.00 
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$ 1 00 
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47. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los lineamientos para la gestión integral del manejo interno de Residuos No
Peligrosos (RNP) en el InDRE a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación mexicana
vigente.

1.2 Propósitos Específicos
1.2.1 Disminuir al máximo la generación de basura a través de la aplicación de las tres R: Reducir,

Reutilizar y Reciclar.
1.2.2 Separación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
1.2.3 Separación de los residuos sólidos urbanos con potencial de ser valorizados.
1.2.4 Promover la cultura, educación y capacitación ambientales, así como la participación de todo

el personal del Instituto, servicio social, prácticas profesionales, personal de nuevo ingreso y
personal externo, para el manejo integral de los residuos no peligroso.

1.2.5 Fomentar la responsabilidad compartida entre el personal, en la educción de la generación
de los RNP y asumir el costo de su adecuado manejo.

1.2.6 Fomentar la participación activa de las personas, en el manejo de los RNP.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a todas las áreas técnicas y a todo el
personal que genera o maneja Residuos No Peligrosos (RNP), durante las actividades
desempeñadas dentro del InDRE.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad del Director General Adjunto

- La autorización de este procedimiento.

3.2 De la Subdirección de Operación.

- Facilitar al personal administrativo la participación en actividades de capacitación.
- Participar en la definición de los aspectos administrativos y financieros durante la licitación de los

contratos para la selección del servicio de limpieza, así como de la recolección, traslado y
disposición final de residuos.

- Coordinar las actividades con los proveedores para asegurar la calidad de los servicios
necesarios para el desarrollo del procedimiento.

- La gestión de los recursos técnicos; de equipamiento y logísticos necesarios para garantizar el
cumplimiento de la normativa oficial mexicana vigentes.
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3.3 Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Ambiental y Bioseguridad.

- Solicitar que se lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para su cumplimiento.
- Documentar este procedimiento en la Coordinación de Gestión de Calidad (GECA).
- La revisión de este procedimiento además de las que aplican a Jefes de Departamento.

3.4 Es responsabilidad del Jefe de la Coordinación de Gestión de la Calidad.

- Distribuir y controlar este documento.

3.5 Es responsabilidad del Responsable del Procedimiento.

- Elaborar y actualizar este procedimiento en atención a los cambios en la normativa vigente en
materia de salud y protección ambiental.

- Atender, y en su caso resolver, las desviaciones a este procedimiento derivadas del manejo
interno y externo de los residuos sólidos y de manejo especial.

- Coordinar los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal en materia de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial y participar en el diseño de los contenidos.

- Evaluar periódicamente la implementación y funcionamiento de las actividades descritas en los
apartados 4.1 al 4.3 y 4.5 el desarrollo da las actividades mencionadas en el apartado 4.4 y 4.6

3.6 Es responsabilidad de los Jefes de Área, Departamento y/o Laboratorio.

- Dar a conocer este procedimiento al personal y vigilar su aplicación del personal a su cargo.
- Coordinar las actividades del personal a su cargo para resolver situaciones que se aparten de

los presentes lineamientos y atender los señalamientos del área de la Coordinación Ambiental y
Bioseguridad.

- Supervisar el manejo interno de los residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial dentro del
laboratorio o área administrativa.

- Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento y capacitación.
- Informar al Área de Coordinación de Enseñanza y Capacitación sobre el inicio de actividades del

personal de nuevo ingreso (incluidos los prestadores de servicio social, tesistas y estudiantes en
prácticas profesionales) para su inducción al manejo integral de los residuos en el InDRE.

- Coordinar las actividades necesarias para atender apropiadamente las irregularidades en el
cumplimiento del procedimiento.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

47. Procedimiento para el Manejo Interno de Residuos No Peligrosos
Rev. 1

Hoja: 4 de 18

3.7 Del personal técnico en las áreas generadoras.

- El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 4.4
- El área generadora debe permitir el acceso al personal de limpieza para la limpieza del área y

recolección de los residuos sólidos urbanos, toda vez que no estén trabajando
- Los laboratorios deben permitir el acceso al personal de la Brigada de Recolección de RP para

la recolección de los residuos de manejo especial, toda vez que no estén trabajando.

3.8 Es responsabilidad del Área de Servicios Generales.

Vigilar y supervisar que se cumplan las cláusulas establecidas en el contrato firmado con la
empresa de servicio de limpieza, de lo contrario notificarlo a la Operación del Centro nacional de
Control y Prevención de Enfermedades (CENAPRECE).

Acreditar en coordinación con el supervisor de la empresa de servicio de limpieza el programa de
trabajo.

Establecer en coordinación con la empresa de servicio de limpieza el calendario de la entrega de
insumos y distribución en las diferentes áreas.

Atender los señalamientos del Área de Gestión Ambiental y Bioseguridad y coordinar las
actividades del personal a su cargo para resolver situaciones que se aparten de los presentes
lineamientos.

Reportar al Área de Coordinación de Enseñanza y Capacitación el personal de limpieza de nuevo
ingreso, para su capacitación, antes de iniciar actividades que generen residuos no peligrosos.

Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento, capacitación y
actualización para el manejo de residuos no peligrosos.

3.9 Es responsabilidad del personal de limpieza:

El desempeño cuidadoso de las actividades mencionadas en los apartados 4.5

Vestir el equipo de protección completo (anexo 1) hasta el término de las actividades de limpieza
de las áreas asignadas, recolección y almacenamiento de residuos sólidos urbanos.

3.10 Es responsabilidad de la Brigada de recolección de Residuos Peligrosos.

El desempeño cuidadoso de las actividades mencionadas en los apartados 4.6



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

47. Procedimiento para el Manejo Interno de Residuos No Peligrosos
Rev. 1

Hoja: 5 de 18

Vestir el equipo de protección completo (anexo 2) hasta el término de las actividades de
recolección y almacenamiento de residuos de manejo especial.

3.11 Es responsabilidad del asesor supervisor interno.

- Detectar irregularidades en el cumplimiento de este procedimiento, reportarlas al responsable
del programa y verificar que se atienden apropiadamente.

- Diseñar los contenidos e impartir los eventos de inducción, capacitación y actualización del
personal técnico.

- Asesorar al personal técnico de laboratorio sobre la identificación, separación y envasado de los
residuos no peligrosos generados.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

. 1.0
Acondicionamiento
del Área.

Todo 1.1 Designa un área para la ubicación de los
contenedores por el personal del Instituto que
genere residuos sólidos urbanos y/o manejo
especial. Esta ubicación deberá facilitar tanto la
disposición de los residuos durante el desarrollo de
las actividades dentro del Instituto, como su
recolección.
Es recomendable colocar los contenedores para
residuos sólidos urbanos y de manejo especial en
sitios separados de los destinados al desecho de
los peligrosos, a fin de evitar la mezcla por
descuido.

1.2 Señaliza la ubicación de los contenedores y
colocar los carteles de identificación y separación
de los RPBI, en sitios visibles. Los carteles son
proporcionados por GABI.

Direcciones General
Adjunta y de Área,
Subdirección de
Operación
Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios y Áreas del
InDRE).

2.0 Clasificación,
Separación y
Envasado

2.1 Clasifica, separa y envasa sus residuos
generados, de acuerdo con la tabla del Anexo A

Todo el personal del Instituto debe atender los
señalamientos del asesor ambiental del manejo de
residuos no peligrosos.

Direcciones General
Adjunta y de Área,
Subdirección de
Operación
Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
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(Personal de los
laboratorios y Áreas del
InDRE).

3.0 Minimización
de la
Generación de
Residuos

3.1 Concientiza de hábitos generales adicionales
de consumo responsable a partir de estrategias
para el manejo de residuos, que buscan ser más
sustentables con el medio ambiente y
específicamente dar prioridad a la reducción del
volumen de residuos generados a partir de las 3R:

Reducir: Si reducimos el problema, disminuimos el
impacto en el medio ambiente.

 Reducir o eliminar la cantidad de materiales
destinados a un uso único (por ejemplo, los
embalajes).

 Adaptar los aparatos en función de sus
necesidades (por ejemplo poner las
autoclaves llenos y no a media carga).

 Reducir pérdidas energéticas o de recursos:
de agua, desconexión de aparatos eléctricos
en stand by, conducción eficiente, etc.

Reutilizar: Ésta se basa en reutilizar un objeto para
darle una segunda vida útil. Todos los materiales o
bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea
reparándolos para un mismo uso o para un uso
diferente.

 Todo el personal que genere papel bond
debe reusarlo por ambos lados, toda vez
que no interfiera con los lineamientos
establecidos por la Coordinación de Gestión
de Calidad (GECA).

 El personal del laboratorio que genera racks
debe fomentar el reúso con los demás
laboratorios que requieran este tipo de
material.

 Los refrigerantes generados que no estén
contaminados con muestras biológicas o
sustancias químicas, deben ser entregados
en la oficina de RPBI en un horario de
atención de 7am a 3pm no omito mencionar

Direcciones General
Adjunta y de Área,
Subdirección de
Operación
Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios y Áreas del
InDRE).
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que la recolección de RPBI es de 11 a 1 pm,
solo serán recibidos refrigerantes en buen
estado (limpios).

 Los refrigerantes se encontraran en
resguardo en la oficina de RPBI y podrán
ser solicitados para el envío de paneles a la
RNLSP.

Reciclar: Es la obtención de materias primas a
partir de desechos, introduciéndolos de nuevo
en el ciclo de vida y se produce ante la
perspectiva del agotamiento de recursos
naturales, macro económico y para eliminar
de forma eficaz los desechos.

 Todo el personal que genere cartuchos,
tóner, cintas, unidad de imagen y fusor,
debe entregarlos al almacén general para su
intercambio por uno nuevo.

 El Instituto no genera pilas, sin embargo se
preocupa por el cuidado del ambiente y si
por alguna razón se llega a generar pilas
tales como AA, AAA, D, C, CR, cuadradas,
pilas de botón y pilas de celular, deben ser
entregadas a la Coordinación de Gestión
Ambiental y Bioseguridad, para su manejo
adecuado.

4.0 Responsable
del
Procedimiento

4.1 Deposita el personal de GABI al Programa de
Manejo Responsable de Pilas Usadas en el Distrito
Federal las pilas (AA, AAA, D, C, CR, cuadradas,
pilas de botón y pilas de celular) en las Columnas
Informativas con un contenedor que permite
almacenar temporalmente las pilas, que
posteriormente el GDF en conjunción con las
empresas participantes envía a reciclaje y/o les da
disposición final controlada evitando el envío al
relleno sanitario (para mayor información sobre el
programa y la ubicación de las columnas
informativas se pone a la disposición de la
población los teléfonos 53458176 y 26153311).

4.2 Coordina la entrega de cartuchos y cintas al
proveedor EPSON MÉXICO, S.A. DE C.V. en el

Departamento de Control
de Muestras y Servicios

(Personal de GABI).



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

47. Procedimiento para el Manejo Interno de Residuos No Peligrosos
Rev. 1

Hoja: 9 de 18

Programa Cero Emisiones de Epson; los tóner,
unidad de imagen y fusor a XEROX en el programa
de ECO-TECNOLOGÍA y finalmente a HP los
cartuchos y tóner para su reciclaje en la misma
empresa.

4.3 Capta y resguarda refrigerantes para el envío
de paneles a la Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública (RNLSP).
4.4 Controlar y registrar la generación los residuos
no peligrosos.

4.5 Presenta la actualización de la Licencia
Ambiental Única para el Distrito Federal a la
Secretaria del Medio Ambiente.

4.6 Coordina el manejo de los residuos no
peligrosos a empresas destinadas para recolección,
trasporte, reciclaje y/o disposición final.

5.0 Actividades
del Personal de
Limpieza

5.1 Realiza la recolección interna dos veces al día
de los residuos sólidos urbanos (orgánicos e
inorgánicos).

El personal de limpieza debe recolectar el papel y
cartón de las áreas generadoras y de los
contenedores acondicionados de 0.24 m color azul,
con símbolo de reciclaje y leyenda de papel
ubicados en los pasillos del Instituto y llevarlos para
su almacenamiento.

Empresa de Servicios
Subrogados (Personal de
Limpieza)

6.0 Actividades
de la Brigada de
Recolección de
Residuos
Peligrosos

6.1 Recolecta residuos de Manejo Especial,
simultáneamente con el recorrido interno de los
RPBI (ver GABI-P-05). (Recolección interna)

6.2 Entrega los residuos no peligrosos a empresas
para su recolección y traslado a disposición final,

6.3 Registra en la bitácora de generación de

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)
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residuos no peligrosos (GABI-R-28, GABI-F-42) y/o
reciclaje

6.4 Registra en la bitácora de generación de papel y
cartón (GABI-R-26, GABI-F-41); bitácora de
generación de consumibles usados para impresora
(GABI-R-31, GABI-F-44) y bitácora de generación
de pilas para reciclaje (GABI-R-27, GABI-F-43)

6.5 Registra en la bitácora de generación de
refrigerantes para el reúso (GABI-R-25, GABI-F-40),
acomodo, resguardo y entrega de refrigerantes al
personal de técnico del laboratorio.

7.0 Actividades
del Asesor
Interno

7.1 Supervisa y asesora el manejo de los residuos
no peligrosos en cada área generadora.

7.2 Supervisa el manejo interno de acuerdo con el
programa de gestión ambiental y evidenciar las
observaciones en la Cedula de Supervisión del
Manejo Integral de Residuos (GABI-F-20), esta
debe ser firmada por el responsable de residuos no
peligrosos, en la cual se asentara las acciones
correctivas si se exhibe un mal manejo de los
residuos.

7.3 Detecta las necesidades de recapacitación del
personal, con la finalidad de corregir el manejo de
los residuos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor Asesor
Interno)
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5.0 Diagrama de Flujo

|

GABI-F-40

GABI-R-25

GABI-R-42

GABI-R-28

Símbolo de
Reciclaje

Licencia Ambiental
Única para el D.F.
actualizada

Actividades del
Personal de

Limpieza

Termino

Acondicionamiento
del Área

INICIO

3

Minimización de la
Generación de

Residuos

2

Clasificación,
Separación y
Envasado

Responsable del
Procedimiento 5

EMPRESA DE SERVICIOS
SUBROGADOS

(PERSONAL DE LIMPIEZA)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(SUPERVISOR ASESOR INTERNO)

4

6

Actividades de la
Brigada de
Recolección de
Residuos Peligrosos

Actividades del
Asesor Interno

1

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS
(BRIGADA DE RESIDUOS

PELIGROSOS)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(PERSONAL DE GABI)

DIRECCIONES GENERAL ADJUNTA Y DE
ÁREA, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN,
DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,

VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,
BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES

EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL
DE MUESTRAS Y SERVICIOS Y BIOLOGÍA

MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LABORATORIOS Y DE
ÁREAS DEL InDRE)

7
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NMX-CC-9001-IMNC-2008

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. GECA-P-01

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
GECA-G-01

GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental GABI-PR-03

GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos GABI-P-12

GABI-P-20 Uso de equipo de protección personal
GABI-P-20

GABI-P-21 Técnica de lavado de manos
GABI-P-21

GABI-I-01 Desinfección y limpieza de almacenes temporales
GABI-I-01

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF,
04-06-2012. NO APLICA

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
DOF, 30-05-2012. NO APLICA

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. DOF, 30-11-2006

NO APLICA
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GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental.
GABI-PR-03

GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos.
GABI-P-12

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito
Federal 07/10/2008

NO APLICA

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta
Oficial del Distrito Federal 07/10/2008

NO APLICA

Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal
13/01/2000

NO APLICA

Sanciones Establecidas en la Ley de Residuos Sólidos. Gaceta Oficial
del Distrito Federal 13/09/2010

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

GABI-R-20

GABI-F-20

Supervisión del Manejo
Integral de Residuos

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-20

GABI-F-20

GABI-R-25

GABI-F-40

Generación de
Refrigerantes para reuso

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-25

GABI-F-40

GABI-R-26

GABI-F-41

Generación de papel y
cartón

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-26

GABI-F-41

GABI-R-27

GABI-F-43

Generación de pilas para
reciclaje

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-27

GABI-F-43
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GABI-R-28

GABI-F-42

Generación de residuos
no peligrosos

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-28

GABI-F-42

GABI-R-31

GABI-F-44

Generación de
consumibles usados para
impresora

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-R-31

GABI-F-44

8.0 Glosario

8.1 Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y apropiado
para su recolección, tratamiento o disposición final.

8.2 Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los residuos sólidos urbanos
en los contenedores diferenciados.

8.3 Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo objetivo es
mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante
su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales
secundarios con lo cual no se pierde su valor económico.

8.4 Composta: El producto resultante del proceso de composteo.

8.5 Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.

8.6 Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente residuos sólidos en
sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la salud de la población y a los
ecosistemas y sus elementos.

8.7 Estaciones de transferencia: Las instalaciones para el trasbordo de los residuos sólidos de
los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia.

8.8 Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos productivos o de
consumo.
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8.9 Generadores de alto volumen: Las personas físicas o morales que generen un promedio
igual o superior a 50 kilogramos diarios en peso bruto total de los residuos sólidos o su
equivalente en unidades de volumen.

8.10 Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones y normas operativas,
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y
evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final.

8.11 Impactos ambientales significativos: Aquellos realizados por las actividades humanas que
sobrepasen los límites permisibles en las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales
para el Distrito Federal, la ley ambiental, la ley General, los reglamentos y demás disposiciones
jurídicas aplicables, o bien aquellos producidos por efectos naturales que implique daños al
ambiente.

8.12 Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales
que constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias en forma disuelta o en
suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se
depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de
agua.

8.13 Manejo: El conjunto de acciones que involucren la identificación caracterización,
clasificación, etiquetado, marcado, envasado, empacado, selección, acopio, almacenamiento,
transporte, transferencia, tratamiento y, en su caso, disposición final de los residuos sólidos.

8.14 Minimización: El conjunto de medidas tendientes a evitar la generación de los residuos
sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el valor de aquellos cuya generación no sea posible evitar.

8.15 Plan de manejo: El instrumento de gestión integral de los residuos sólidos, que contiene el
conjunto de acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar el acopio y la devolución
de productos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos sólidos, cuyo objetivo es
lograr la minimización de la generación de los residuos sólidos y la máxima valorización posible de
materiales y subproductos contenidos en los mismos, bajo criterios de eficiencia ambiental,
económica y social, así como para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos que se
generen.

8.16 Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo cualquier proceso
de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su valorización o, en su caso, disposición
final.

8.17 Pepena: La acción de recoger entre los residuos sólidos aquellos que tengan valor en
cualquier etapa del sistema de manejo.
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8.18 Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos sólidos de manera
separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial.

8.19 Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en los residuos
sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico.

8.20 Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para la
disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al ordenamiento ecológico,
mediante cual los residuos sólidos se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y
se cubren con material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de
contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud.

8.21 Residuos de manejo especial: Los que requieran sujetarse a planes de manejo específicos
con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, aprovechar su valor o sujetarlos a
tratamiento o disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada.

8.22 Residuos sólidos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o
similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los
provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características
domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no
estén considerados por esta Ley como residuos de manejo especial.

8.23 Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable.

8.24 Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que
pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje, tales como
vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no
peligrosos y demás no considerados como de manejo especial.

8.25 Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado como
peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a
métodos de tratamiento o disposición final.

8.26 Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso de transformación.

8.27 Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que
satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso,
envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una
corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de
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gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental,
tecnológica, económica y social.

8.28 Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
en orgánicos e inorgánicos.

8.29 Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados.

8.30 Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, mediante el
cual se cambian las características de los residuos sólidos y se reduce su volumen o peligrosidad.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Anexo A

10.2 GABI-R-20 y GABI-F-20 Supervisión del Manejo Integral de Residuos

10.3 GABI-R-25 y GABI-F-40 Generación de Refrigerantes para reuso

10.4 GABI-R-26 y GABI-F-41 Generación de papel y cartón

10.5 GABI-R-27 y GABI-F-43 Generación de pilas para reciclaje

10.6 GABI-R-28 y GABI-F-42 Generación de residuos no peligrosos

10.7 GABI-R-31y GABI-F-44 Generación de consumibles usados para impresora
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Anexo A

Clasificación Separación Envasado Localización en el InDRE

Orgánicos

- Residuos de jardinería y los
provenientes de poda de
árboles y áreas verdes.

- Residuos provenientes de la
preparación y consumo de
alimentos

Contendor verde Parte externa del edificio.

Inorgánicos

Unicel
Artículos de oficina

- Papeles sanitarios.
- Latas
- Pet
- Gradillas
- Plástico

Bolsa negra En cada área

- Vidrio. Caja de cartón En cada área
Papel y cartón Caja de cartón En cada área

Manejo Especial

- Materiales de laboratorio que
no hayan estado en contacto
con residuos peligrosos.

- Racks
- Refrigerantes
- Medios de cultivo caducos
- Torundas con desinfectante
- Aserrín de animales no

inoculados

Bolsa trasparente En cada área que genere este residuo.
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24 MICOlOGIA 

PATO 

25 HISTOPATOLOGIA 

-
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2 ANEXOS Y 

GENOMA DE 

26 PATOGENOS 

-

lPOl 
27 

POLIOVIRUS 

DVIR 
AREA DE CULTIVO 

DE TEJIDOS 

CELULARES 
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28 VIROLOGIA 
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DVIR 
AREA DE LAVADO 

DEL DEPTO 

29 VIROLIGIA 

VHEM 
VIRUS 

30 HEMORRAGICOS 
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LVIR 
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RESPIRA TORIOS 

31 ANEXO 

LCTN 
CENTRAL DE 

32 TAMIZ NEONA TAL 
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33 
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HTIS 
ANEXO Y HELMINTOS 

35 TISULARES 
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36 
2 ANEXOS Y RABIA 

EEUR 
AREA DE LAVADO. 

HEPATITIS NIH 1 

37 ITS 

EEUR 
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38 ITS 

EEUR 
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ENTEROPARASITO 
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Firma del la asesora ambiental: ______________ _ 
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BIOT 
ANEXO, 

RATONES, 

CONEJOS Y 

52 CORRALES 

··-
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53 MUESTRAS 

REMU 
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54 MUESTRA 
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Firma del la asesora ambiental: 
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SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de refrigerantes para reúso 
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e 
clave/revisión 
GABI-F-40/0 
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30/01/12 

página 1 de 4 

FOLIO 

GENERACION DE REFRIGERANTES PARA REUSO 
GABI-R-25 2012 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
Programa de Gestión Ambiental 

Coordinador de la brigada: Isaac Franco Y áñez Responsable de la bitácora: María Elena López Nava 

GECA-F-04/0 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de refrigerantes para reúso 

Reconocimiento de firmas: 
Firma o antefirma 

Responsable: 

Usuarios: 

Supervisión: 
--

desde 

e 
clave/revisión 
GABI-F-40/0 

emisión: 
30/01/12 

página 2 de 4 

FOLIO 

hasta 

' 

LA BITÁCORA ES DE VIGENCIA ANUAL AL FINALIZAR CADA AÑO DEBERÁ CANCELARSE LAS PÁGINAS SIN REGISTRO Y 
ELABORARSE UNA NUEVA BITÁCORA 

Supervisión: la supervisión corresponde al Coordinador de la Brigada 
Correcciones: Trace una línea sobre el dato a corregir y anote la corrección junto al dato, anote la fecha y solicite la firma del 
supervisor. Use tinta negra, no use lápiz ni corrector líquido 

GECA-F-04/0 
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SECRETARÍA DE SALUD 

Entrega de Refrigerantes: 

Fecha de 
recepción 

r------

f-----

--

!!!!! 

GECA-F-04/0 

• 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

Generación de refrigerantes para reúso 

Clave del No. de 
laboratorio y/o refrigerantes Nombre del que entrega Quien registró 

Área entregados 

-

-

------ --

e 
clave/revisión 
GABI-F-40/0 

emisión: 
30/01/12 

página 3 de 4 

FOLIO 
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SECRETARiA DE SALUD 

Salidas de los refrigerantes: 

Fecha de 
salida 

~ 

¡ 

-------· 

GECA-F-04/0 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

• 
clave/revisión 
GABI-F-40/0 

emisión: 
30/01/12 

página 4 de 4 

G · · d f · t · FOLIO enerac1on e re ngeran es para reuso __j 

Clave del No. de 
laboratorio y/o refrigerantes Nombre del que recibe Quien registró 

Área solicitados 

-~ 

----- -~ 
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SECRETARIA DE SALUD 

e 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

uridad 

Generación de papel y cartón 

, , 
GENERACION DE PAPEL Y CARTON 

GABI-R-26 2012 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
Programa de Gestión Ambiental 

e 
clave/revisión 
GABI-F-41 /0 

emisión: 
30/01/12 

página 1 de 32 

FOLIO 

Coordinadora del programa: M. en SP. Carindha Franco Delgadillo Responsable de la bitácora: Biol. Verónica Duarte Sánchez 

GECA-F-04/0 

--
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de papel y cartón 

Reconocimiento de firmas: 

Firma o antefirma 

Responsable: 

Usuarios: 

Supervisión: 

desde 

e 
clave/revisión 
GABI-F-41 10 

emisión: 
30/01/12 

página 2 de 32 

FOLIO 

hasta 

LA BITÁCORA ES DE VIGENCIA ANUAL AL FINALIZAR CADA AÑO DEBERÁ CANCELARSE LAS PÁGINAS SIN REGISTRO Y 
ELABORARSE UNA NUEVA BITÁCORA 

Supervisión: la supervisión corresponde al Coordinadora del programa. 
Correcciones: Trace una línea sobre el dato a corregir y anote la corrección junto al dato, anote la fecha y solicite la firma del 
supervisor. Use tinta negra, no use lápiz ni corrector líquido 

GECA-F-04/0 
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SECRETARÍA DE SALUD 

PAPEL: 

FECHA DIA 

01-ene-12 DOMINGO 
f---

02-ene-12 LUNES 

03-ene-12 MARTES 

04-ene-12 MIERCOLES 

05-ene-12 JUEVES 

06-ene-12 VIERNES 

07-ene-12 SABADO 

08-ene-12 DOMINGO 

09-ene-12 LUNES 

10-ene-12 MARTES 

11-ene-12 MIERCOLES 

12-ene-12 JUEVES 

13-ene-12 VIERNES 

14-ene-12 SABADO 

15-ene-12 DOMINGO 

16-ene-12 LUNES 

17-ene-12 MARTES 

18-ene-12 MIERCOLES 

19-ene-12 JUEVES 

20-ene-12 VIERNES 

21-ene-12 S ABADO 

22-ene-12 DOMINGO 

23-ene-12 LUNES 

24-ene-12 MARTES 
--

GECA-F-04/0 

e 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

Generación de papel y cartón 

KILOS ENTREGADO POR: EMPRESA DE ACOPIO REGISTRADO POR: 

--

---

• 
clave/revisión 
GABI-F-41 /0 

emisión: 
30/01/12 

página 3 de 32 

FOLIO 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Al"!lbiental y Bioseguridad 
SECRETARÍA DE SALüD 

Generación de pilas para reciclaje 

1' 

GENERACION DE PILAS PARA RECICLAJE 
GABI-R-27 2012 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
Programa de Gestión Ambiental 

e 
clave/revisión 
GABI-F-43/0 

emisión: 
30/01/12 

página 1 de 4 

FOLIO 

Coordinadora del programa: M. en SP. Carindha Franco Delgadillo Responsable de la bitácora: Biol. Verónica Duarte Sánchez 

GECA-F-04/0 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARIA DE SALUD 

Generación de pilas para reciclaje 

Reconocimiento de firmas: 
Firma o antefirma 

Responsable: 

Usuarios: 

Supervisión: 
~~--

desde 

e 
clave/revisión 
GABI-F-43/0 

emisión: 
30/01/12 

página 2 de 4 

FOLIO 

hasta 

LA BITÁCORA ES DE VIGENCIA ANUAL AL FINALIZAR CADA AÑO DEBERÁ CANCELARSE LAS PÁGINAS SIN REGISTRO Y 
ELABORARSE UNA NUEVA BITÁCORA 

Supervisión: la supervisión corresponde al Coordinadora del programa. 
Correcciones: Trace una línea sobre el dato a corregir y anote la corrección junto al dato, anote la fecha y solicite la firma del 
supervisor. Use tinta negra, no use lápiz ni corrector líquido 

GECA-F-04/0 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de pilas para reciclaje 

FECHA LABORATORIO O ÁREA PIEZAS ENTREGADAS 
NOMBRE DE QUIEN NOMBRE DE QUIEN 

ENTREGO RECIBIO 

-

1 

GECA-F-04/0 

FECHA DE 
SALIDA 

e 
clave/revisión 
GABI-F-43/0 

emisión: 
30/01/12 

página 3 de 4 

FOLIO 
---

UBICACION DE LA 
COLUMNA DEL GDF 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de pilas para reciclaje 

FECHA LABORATORIO O ÁREA PIEZAS ENTREGADAS 
NOMBRE DE QUIEN NOMBRE DE QUIEN 

ENTREGO RECIBIO 

-

-~--· 

--

GECA-F-04/0 

FECHA DE 
SALIDA 

e 
clave/revisión 
GABI-F-43/0 

emisión: 
30/01/12 

página 4 de 4 

FOLIO 
~-

UBICACION DE LA 
COLUMNA DEL GDF 
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SECRETARÍA DE SALUD 
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• 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

e 
clave/revisión 
GABI-F-44/0 

emisión: 
30/01/12 

página 1 de 5 

FOLIO Generación de consumibles usados para impresora 
----- --~~------------------~-----------

GENERACION DE CONSUMIBLES USADOS PARA 

GECA-F-04/0 

IMPRESORA 2012 
GABI-R-31 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
Programa de Gestión Ambiental 

Coordinador de la Brigada: Isaac Franco Y áñez Responsable de la bitácora: María Elena López Nava 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARÍA DE SALUD 

Generación de consumibles usados para impresora 

Reconocimiento de firmas: 

Firma o antefirma 

Responsable: 

Usuarios: 

Supervisión: 

desde 

e 
clave/revisión 
GABI-F-44/0 

emisión: 
30/01/12 

página 2 de 5 

FOLIO 

hasta 

i 

! 

1 

1 

LA BITÁCORA ES DE VIGENCIA ANUAL AL FINALIZAR CADA AÑO DEBERÁ CANCELARSE LAS PÁGINAS SIN REGISTRO Y 
ELABORARSE UNA NUEVA BITÁCORA 

Supervisión: la supervisión corresponde al Coordinador de la Brigada 
Correcciones: Trace una línea sobre el dato a corregir y anote la corrección junto al dato, anote la fecha y solicite la firma del 
supervisor. Use tinta negra, no use lápiz ni corrector líquido 

GECA-F-04/0 
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INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARIA DE SALUD 

Generación de consumibles usados para impresora 
------------~-----------------------------

FECHA DE TIPO DE CONSUMIBLE MODELO COLOR 
LABORATORIO O FECHA DE 

INGRESO AREA SALIDA 

--. 

~ 

-

~-·-

~ 

GECA-F-04/0 

No. 
ENTREGADOS 

e 
clave/revisión 
GABI-F-44/0 

emisión: 
30/01/12 

página 3 de 5 

FOLIO 

EMPRESA DE 
RECICLAJE 

--

~-

--

~-

~-

--

--

1 - -----
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SECRETARIA DE SAL!JD 

FECHA DE TIPO DE CONSUMIBLE 
INGRESO 

--· 

1-----

r------ -

GECA-F-04/0 

e 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

Generación de consumibles usados para impresora 

MODELO COLOR 
LABORATORIO O FECHA DE 

AREA SALIDA 

.. 

-

-----·--

---·-- t--

No. 
ENTREGADOS 

e 
clave/revisión 
GABI-F-44/0 

emisión: 
30/01/12 

página 4 de 5 
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EMPRESA DE 
RECICLAJE 
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Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 

SECRETARIA DE SALUD 

L_ __________ __j____ ________ G_e_n_e_r_a_c_io_· n_d_e_c~nsumibles usados para impresora 
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30/01/12 

página 5 de 5 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el manejo seguro de los Residuos Peligrosos Biológico-
infecciosos (RPBI) en el InDRE a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación mexicana vigente.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento debe aplicarse en todas las áreas técnicas y por todo el personal
que genera o maneja RPBI.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección del Instituto.
− La autorización de este procedimiento
− Designar al responsable técnico ante SEMARNAT.
− Informar a SEMARNAT la falta de entrega de manifiestos originales y las irregularidades que se

detecten en la empresa autorizada para el manejo de residuos.

3.2 De la Subdirección de Operación:
 Llevar a cabo las gestiones financieras para garantizar los insumos necesarios.
 Facilitar al personal administrativo la participación en actividades de capacitación.
 Participar en la definición de los aspectos administrativos y financieros durante la licitación de los

contratos para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
 Coordinar las actividades con los proveedores para asegurar la calidad de los servicios necesarios

para el desarrollo del procedimiento.
 La gestión de los recursos técnicos, de equipamiento y logísticos necesarios para garantizar el

cumplimiento de la normativa oficial mexicana vigente.

3.3 Del(a) Coordinador(a) de Gestión Ambiental y Bioseguridad
 Fungir como responsable técnico ante SEMARNAT.
 Solicitar que se lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para su cumplimiento.
 La revisión de este procedimiento además de las que aplican a Jefes de Departamento.
 Preparar los informes que se entreguen a SEMARNAT.

3.4 Del Responsable del Programa de Gestión Ambiental.
 Elaborar y actualizar este procedimiento en atención a los cambios en la normativa vigente en

materia de salud y protección ambiental.
 Atender, y en su caso resolver, las desviaciones a este procedimiento derivadas del manejo interno

y externo de los RPBI.
 Coordinar los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal en materia de

residuos CRIT y participar en el diseño de los contenidos.
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 Evaluar periódicamente la implementación y funcionamiento de las actividades descritas en los
apartados 4.1 al 4.6 y 4.9 al 4.10 el desarrollo da las actividades mencionadas en el apartado 4.7 y
4.8.

 Proporcionar asesoría y apoyo al personal responsable designado que así lo requiera en cada
laboratorio para el seguimiento de los lineamientos de este procedimiento dentro de su área de
trabajo.

 Firmar los formatos que se deriven de este procedimiento para la validación de la liberación de la
actividad desarrollada y/o producto entregado de conformidad a lo establecido en la Guía para la
elaboración de la documentación de SGC (GECA-G-01/0)

Coordinar los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal en materia de
RP CRIT y participar en el diseño de los contenidos.

 Evaluar periódicamente la implementación y funcionamiento de las actividades descritas en los
apartados 4.1 al 4.6 y 4.9 al 4.10 el desarrollo da las actividades mencionadas en el apartado 4.7 y
4.8.

 Proporcionar asesoría y apoyo al personal responsable designado que así lo requiera en cada
laboratorio para el seguimiento del programa dentro de su área de trabajo.

3.5 De los Jefes de Departamento y Laboratorio
 Dar a conocer este procedimiento al personal y vigilar su aplicación en los laboratorios a su cargo.
 Coordinar las actividades del personal a su cargo para resolver situaciones que se aparten de los

presentes lineamientos y atender los señalamientos del área de la Coordinación de Gestión
Ambiental y Bioseguridad.

 Asignar un responsable de RPBI y un suplente y asentarlo en la sección de Reconocimiento de
Firmas de cada formato que aplique.

 Supervisar el registro de los RPBI en el formato GABI-F-06 Bitácora de generación de RPBI y
firmarlos de la liberación de la actividad desarrollada y/o producto entregado de conformidad a lo
establecido en la Guía para la elaboración de la documentación de SGC (GECA-G-01/0). Estos
están sujetos a inspección por la PROFEPA.

 Coordinar y vigilar las actividades descritas en 4.1 a 4.5.
 Supervisar y dar seguimiento a la atención de derrames con RPBI que ocurran en el interior de los

laboratorios.
 Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento y capacitación.
 Informar al responsable del programa sobre el inicio de actividades del personal de nuevo ingreso

(incluidos los prestadores de servicio social, tesistas y estudiantes en prácticas profesionales) para
su inducción al manejo integral de los residuos.

3.6 De la Brigada de Residuos Peligrosos.
 El desempeño cuidadoso de las actividades mencionadas en los apartados 4.5, 4.7 y 4.8.
 Vestir el equipo de protección completo (anexo 2) hasta el término de las actividades de

recolección y almacenamiento.
 Atender los derrames ocurridos en los pasillos durante el recorrido de recolección y la atención de

los derrames de RPBI ocurridos en el interior de los laboratorios, únicamente si las causas son
atribuibles a su intervención, en los términos que se indica en el apartado 3.6.
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3.7 Del personal técnico en las áreas generadoras.
 El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 4.1 a 4.4 y las correspondientes del

4.5.
 La atención de derrames con RPBI que ocurran en el interior de los laboratorios, que no sean

provocadas por personal de la brigada de residuos peligrosos.
 Facilitar el acceso al personal de la brigada de residuos peligrosos para la recolección.

3.8 Del asesor supervisor interno.
 Detectar incumplimientos de este procedimiento y reportarlas al Responsable del Programa de

Gestión Ambiental, proponer soluciones y verificar que se atienden apropiadamente.
 Diseñar los contenidos e impartir los eventos de inducción, capacitación y actualización del

personal técnico.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Ubicación de
Contenedores

1.1 Designa un área para la ubicación de los
contenedores de RPBI, priorizando la seguridad de
los trabajadores y la facilidad para disponer los
residuos y su recolección. Separados de los RNP
para evitar mezclas.

1.2 Señaliza la ubicación de los contenedores y
colocar los carteles de identificación y separación
de los RPBI, en sitios visibles. Los carteles son
proporcionados por GABI.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Jefes de los
laboratorios).

2.0
Identificación,
separación y
envasado

2.1 Deposita los RPBI únicamente en bolsas y
contenedores señalizados con el símbolo universal
de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos
biológico-infecciosos, atendiendo la clasificación de
la siguiente tabla: (Ver Anexo A)

2.2 Evita derrames fuera de la bolsa o contenedor.
No rebasar el 80% de la capacidad de la bolsa o
contenedor.

2.3 Cierra bien los recipientes plásticos con
residuos de muestras para evitar derrames en las
bolsas.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).
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2.4 Deposita los recipientes de vidrio con residuos
de muestras en contenedores para punzocortantes.

2.5 Minimiza la generación de los RPBI: No mezclar
materiales que no han estado en contacto con
agentes biológicos.

3.0 Registro de
generación

3.1 Utiliza el formato GABI-F-06 para actualizar
anualmente la bitácora.

3.2 Registra los residuos en formato al momento de
desecharlos.

3.3 Registra la fecha de entrega a la brigada de
residuos peligrosos.

3.4 Cancela el registro cada año y resguardarlo por
5 años.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).

4.0
Conservación
de
contenedores.

4.1 Desinfecta y mantiene limpios los botes que
soportan las bolsas rojas para RPBI.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).
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4.2 Desinfecta adecuadamente los botes y
remplazarlos cuando se deterioren (se desechan
como RPBI).

4.3 Usa botes de capacidad acorde con los
volúmenes de generación diaria.

5.0 Solicitud de
insumos.

5.1 Solicita los contenedores para objetos
punzocortantes y para líquidos en la Oficina de la
Brigada de Residuos Peligrosos.

5.2 Firma de recibido en el formato GABI-F-15. El
número de unidades proporcionadas en cada
ocasión no podrá ser mayor al solicitado por el área
para un mes.

5.3 Remplaza las bolsas para RPBI durante la
recolección, de acuerdo a los tamaños solicitados
por el área generadora.

Departamentos de
Parasitología,

Bacteriología, Virología,
Inmunología,

Enfermedades
Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y
Servicios, Biología

Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE

(Personal de los
laboratorios).

6.0 Recolección
interna y
traslado al
almacén
temporal.

6.1 Realiza la recolección en las rutas señaladas en
el anexo 3, haciendo uso de los carros
contenedores de RPBI.

6.2 Inicia la recolección alrededor de las 11:00
horas de lunes a viernes.

6.3 Recolecta únicamente los residuos que estén
correctamente envasados.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)
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6.4 Da aviso inmediato al jefe del laboratorio o área
cuando no sea posible recolectarlos.

6.5 Verifica visualmente el contenido de la bolsa o
contenedor, sacar la bolsa del bote con precaución;
evitar sostenerla por la parte inferior y depositarlo
en el carro contenedor

6.6 Remplaza la bolsa o contenedor, no olvide
rotular con el nombre del área generadora

6.7 Avanza al siguiente laboratorio o área.

6.8 Transporta los RPBI separados por tipo en los
carros contenedores al almacén temporal.

6.9 Atiende a la brigada durante la recolección. Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

7.0 Informe de
Contingencias

7.1 Hace Informe por escrito a GABI las
contingencias ocurridas.

 Informe

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Jefes de los
laboratorios).

8.0 Almacenamiento
y entrega para

8.1 Pesa los RPBI recolectados al término de la
ruta.

Departamento de Control



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

48. Procedimiento para el Manejo de RPBI Rev. 1

Hoja: 9 de 21

manejo externo.
8.2 Registra el peso por tipo y laboratorio en el
formato GABI-F-13.

8.3 Almacena los residuos en los carros
contenedores a temperatura ambiente.

8.4 Almacena los residuos patológicos en
refrigeración a menos de 4°C, hasta su entrega a la
empresa autorizada.

8.5 Mantiene limpio almacén temporal, GABI-I-01 y
mantenerlo en orden.

8.6 Cierra con llave antes al retirarse del almacén.

de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)

9.0 Entrega de
los RPBI a la
empresa
autorizada.

9.1 Entrega diariamente los residuos a la empresa
autorizada.

9.2 Recibe de la empresa autorizada el manifiesto
original y dos copias.

9.3 Verifica que las cantidades asentadas en el
formato correspondan a las lecturas del ticket de
peso y a las de la bitácora GABI-R-01.

9.4 Firma los manifiestos, conservar una copia y
entregar a la empresa autorizada el original y la otra
copia (para su requisitado en las diferentes fases de
manejo externo).

9.5 Recibe de la empresa autorizada los
documentos de embarque, verifica los datos y firma.

96 Entrega inmediatamente los documentos a
GABI, para su contabilidad y resguardo.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)

10.0 Resguardo de
los documentos

10.1 Recupera de la empresa autorizada los
manifiestos originales en un tiempo no mayor 60
días naturales.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable del
programa)
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10.2 Resguarda los manifiestos originales en lugar
seguro durante 5 años.

10.3 Calcula los totales mensual y anual para el
requisitado de la Cedula de Operación Anual
(COA).

10.4 Resguarda los documentos de embarque.

11.0 Supervisión
interna

11.1 Realiza recorridos diarios y detectar no
conformidades en este procedimiento y situaciones
inseguras.

11.2 Genera un registro de evidencias (GABI-F-20).

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)

12.0 Elaboración de
planes de acciones
correctivas y
preventivas

12.1 Atiende los señalamientos del supervisor
asesor interno.

12.2 Elabora planes de acciones correctivas y
preventivas para corregir las no conformidades.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).
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13.0 Inducción y
capacitación

13.1 Asiste a pláticas para su inducción antes de
iniciar cualquier actividad técnica que genere RPBI.

13.2 Participa activamente en los eventos de
capacitación y actualización.

13.3 Atiende las indicaciones del supervisor asesor
para resolver las incidencias que se observen
durante la supervisión.

13.4 Realiza las evaluaciones que se le requieran.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Personal de nuevo
ingreso y estudiantes
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5.0 Diagrama de Flujo
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NMX-CC-9001-IMNC-2008

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NMX-EC-15189-IMNC-2008

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. NOM-007-SSA3-2011

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. GECA-P-01

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
GECA-G-01

GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental GABI-PR-03

GABI-P-05 Manejo Interno de RPBI
GABI-P-05

GABI-P-08 Atención de derrames de residuos peligrosos
GABI-P-08

GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos GABI-P-12

GABI-P-20 Uso de equipo de protección personal
GABI-P-20

GABI-P-21 Técnica de lavado de manos
GABI-P-21

GABI-I-01 Desinfección y limpieza de almacenes temporales
GABI-I-01

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF, NO APLICA
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04-06-2012.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
DOF, 30-05-2012. NO APLICA

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. DOF, 30-11-2006

NO APLICA

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos. DOF, 26-06-2006
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-052-SEMARNAT-2005

NOM-053-SEMARNAT-1993 Que establece los procedimientos para
llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente, DOF 02-07-1993 (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-053-SEMARNAT-1993

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados
como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
1993. DOF, 23-04-2003 (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-054-SEMARNAT-1993

NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales
peligrosos más usualmente transportados. DOF, 27-01-2012
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-002-SCT/2011

NOM-003-SCT2/2008. Características de las etiquetas de envases y
embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos. DOF-15-08-2008
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-003-SCT2/2008

NOM-007-SCT2/2010, “Marcado de envases y embalajes destinados al
transporte de substancias y residuos peligrosos”. DOF, 06-9-2010
http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.

NOM-007-SCT2/2010

NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación
para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y
residuos peligrosos. DOF, 01-09-2009
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)
NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-010-SCT2/2009

NOM-018-STPS-2000
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Bitácora de movimientos
de RPBI, entradas y
salidas del almacén
temporal

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-13

Bitácoras de Generación
de RPBI (Bitácoras en
cada área generadora)

3 años GABI-F-06

Actividades de recolección
de residuos peligrosos 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-16

Control de Insumos para
envasado de RPBI 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-15

Supervisión del manejo
integral de residuos 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-20

8.0 Glosario

8.1 Agente biológico-infeccioso: Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando
está presente en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en un
hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada.

8.2 Almacén temporal: Instalación de servicio que tiene por objeto resguardar temporalmente y bajo
ciertas condiciones a los RPBI para su envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento.

8.3 Empresa autorizada: Empresa autorizada por la SEMARNAT para la recolección, transporte y/o
tratamiento de residuos peligrosos y que ha sido contratada por el InDRE.

8.4 GABI: Coordinación/coordinador de Gestión Ambiental y Bioseguridad o Coordinador

8.5 Generador: Área o persona que durante el desempeño de sus labores elimina RPBI.

8.6 PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

8.7 RNP: Residuos No Peligrosos



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

48. Procedimiento para el Manejo de RPBI Rev. 1

Hoja: 17 de 21

8.8 RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos): Son aquellos materiales generados durante
los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar
efectos nocivos a la salud y al ambiente.

8.9 SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

8.10 Tratamiento: El método físico o químico que elimina las características infecciosas y hace
irreconocibles a los RPBI.

una temperatura de 328 K (55°C).

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 ANEXO 1 RPBI Y RESIDUOS QUE FUERON DESCLASIFICADOS COMO RPBI EN LA NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002.

10.2 ANEXO 2 EQUIPO DE PROTECCIÓN DE LA BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS E INSUMOS
PARA EL MANEJO DE RPBI

10.3 ANEXO 3 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RPBI
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ANEXO 1 RPBI Y RESIDUOS QUE FUERON DESCLASIFICADOS COMO RPBI EN LA NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002.

RPBI

Sangre:

- La sangre y sus componentes, sólo en su forma líquida.

Cultivos y cepas
- Los cultivos en los procedimientos de diagnóstico, investigación, producción y control de agentes biológico-

infecciosos.
- Todos los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-

infecciosos.

Patológicos

- Los tejidos, órganos y partes de órganos, que no se encuentren en formol.
- Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico.
- Orina y excremento de muestras para diagnóstico de tuberculosis y hepatitis
- Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos.

No anatómicos
- Los recipientes desechables que contengan sangre líquida.
- Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener

éstos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa.
- Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos.
- Empaques para transporte de muestras que sufrieron derrame.

Objetos punzocortantes

- Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y
tratamiento, únicamente:

- Tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y
para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter.

- Tubos de vidrio u otros recipientes de vidrio con residuos de cultivos, cepas o sangre (roto o entero).
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ANEXO 2 EQUIPO DE PROTECCIÓN DE LA BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS E
INSUMOS PARA EL MANEJO DE RPBI

A2.1. Vestuario:
Overol de algodón (ó camisola y pantalón)
Bata desechable
Guantes de látex
Cubrebocas
Gogles, careta o mascarilla protectora
Gorra desechable
Botas con casquillo de acero

A2.2 Equipo e insumos para la recolección:
Todos los insumos deben estar marcados con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda
residuos peligrosos biológico-Infecciosos.
Bolsas de polietileno de calibre mínimo 200, rojas traslucidas.
Bolsas de polietileno de calibre mínimo 300, amarillas traslucidas.
Contenedores rígidos de polipropileno color rojo marcados para punzocortantes, con separador de
agujas y abertura para depósito, con tapa de ensamble seguro y cierre permanente.
Contenedores rígidos de polipropileno color rojo, con tapa hermética, marcados para líquidos.
Contenedores rígidos de polipropileno color amarillo, con tapa hermética, marcados para líquidos.

A2.3 Equipo para la atención de contingencias:
Cinta señalizadora precaución
Solución desinfectante
Cubeta
Jalador
Recogedor
Jerga
Sanitas
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ANEXO 3 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RPBI.
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49. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS CRIT
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el manejo seguro de los residuos químicos peligrosos con una o
varias características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad o toxicidad a fin de garantizar la
seguridad del personal y el cumplimiento de la legislación mexicana vigente.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos en todas las áreas técnicas y administrativas y este procedimiento debe ser aplicado
por todo el personal que genera o maneja residuos químicos peligrosos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección del Instituto:
− La autorización de este procedimiento
− Designar al responsable técnico ante SEMARNAT.
− Informar a SEMARNAT la falta de entrega de manifiestos originales y las irregularidades que se

detecten en la empresa autorizada para el manejo de residuos.

3.2 De la Subdirección de Operación:
 Llevar a cabo las gestiones financieras para garantizar los insumos necesarios.
 Facilitar al personal administrativo la participación en actividades de capacitación.
 Participar en la definición de los aspectos administrativos y financieros durante la licitación de los

contratos para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
 Coordinar las actividades con los proveedores para asegurar la calidad de los servicios necesarios

para el desarrollo del procedimiento.
 La gestión de los recursos técnicos, de equipamiento y logísticos necesarios para garantizar el

cumplimiento de la normativa oficial mexicana vigente.

3.3 Del (a) Coordinador(a) de Gestión Ambiental y Bioseguridad:
 Fungir como responsable técnico ante SEMARNAT.
 Solicitar que se lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para el cumplimiento de este

documento.
 La revisión de este procedimiento además de las que aplican a Jefes de Departamento.
 Preparar los informes que se entreguen a SEMARNAT.

3.4 Del Responsable del Programa de Gestión Ambiental:
 Elaborar y actualizar este procedimiento en atención a los cambios en la normativa vigente en

materia de salud y protección ambiental.
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 Atender, y en su caso resolver, las desviaciones a este procedimiento derivadas del manejo interno
y externo de los RP CRIT.

 Coordinar los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal en materia de RP
CRIT y participar en el diseño de los contenidos.

 Evaluar periódicamente la implementación y funcionamiento de las actividades descritas en los
apartados 4.1 al 4.6 y 4.9 al 4.10 el desarrollo da las actividades mencionadas en el apartado 4.7 y
4.8.

 Proporcionar asesoría y apoyo al personal responsable designado que así lo requiera en cada
laboratorio para el seguimiento del programa dentro de su área de trabajo.

3.5 De los Jefes de Departamento o Laboratorio:
 Dar a conocer este procedimiento al personal y vigilar su aplicación en los laboratorios a su cargo.
 Coordinar las actividades del personal a su cargo para resolver situaciones que se aparten de los

presentes lineamientos y atender los señalamientos del área de la Coordinación de Gestión
Ambiental y Bioseguridad.

 Asignar un responsable de RP CRIT y un suplente y asentarlo en la sección de Reconocimiento de
Firmas de cada formato.

 Supervisar y firmar el registro de los RP CRIT de todos los formatos que se deriven de este
procedimiento

 Estos están sujetos a inspección por la PROFEPA.
 Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento y capacitación.
 Informar al responsable del programa sobre el inicio de actividades del personal de nuevo ingreso

(incluidos los prestadores de servicio social, tesistas y estudiantes en prácticas profesionales) para
su inducción al manejo integral de los residuos.

3.6 Del personal técnico en las áreas generadoras:
 El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 6.1 al 6.4 y 6.10
 Respetar las instrucciones de la brigada de residuos peligrosos durante el traslado de los CRIT en

montacargas o elevador.

3.7 Del supervisor asesor interno:
 Detectar irregularidades en el cumplimiento de este procedimiento, reportarlas al responsable del

programa y verificar que se atienden apropiadamente.
 Diseñar los contenidos e impartir los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal

técnico.
 Asesorar al personal técnico de laboratorio sobre el llenado de los diferentes formatos referidos en

este procedimiento.
 Firmar los formatos que se deriven de este procedimiento para la validación de la liberación de la

actividad desarrollada y/o producto entregado de conformidad a lo establecido en la Guía para la
elaboración de la documentación de SGC (GECA-G-01/0)
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3.8 De la Brigada de Residuos Peligrosos:

 Vestir el EPP completo (anexo 5) hasta el término de las actividades de recolección y
almacenamiento de éstos residuos, de acuerdo a las características de peligrosidad del residuo.

 Realizar la recolección la tercera semana de cada mes (en diciembre no hay recolección).
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Informe a GABI de la
generación de mezclas de
residuos químicos

1.1 Caracteriza la peligrosidad de cada residuo con
algunos de los siguientes documentos.

 NOM-052-SEMARNAT-1993
 NOM-054-SEMARNAT-1993
 NOM-002-SCT-2011.
 NOM-003-SCT2-2008.
 NOM-018-STPS-2000
 HDSQ de los componentes en la mezcla


1.2 Llena a mano el formato GABI-F-09 en 2 tantos
originales

1.3 Conserva 1 original y entregar otro a GABI.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de RP
CRIT).

2.0 Envasar y
etiquetar los
residuos químicos
peligrosos
generados

2.1 Usa envases de dimensiones, formas y
materiales que sean seguros para su manejo.

2.2 Usa bidones de plástico de capacidad con tapa
de cierre hermético. Asegurar que se encuentren
bien cerrados y que no hay fugas.

2.3 No rebasar el 80% de la capacidad del envase.

2.4 No abrir o vaciar los envases de RP CRIT.

2.5 Etiqueta el envase al iniciar el llenado, use el
formato GABI-F-05. No se recolectan residuos que
no estén correctamente envasados.

2.6 No envasa RP CRIT en contenedores de RPBI
o contenedores de uso doméstico.

2.7 Reutiliza los envases que hayan estado en
contacto con materiales o residuos peligrosos que
sean compatibles.

2.8 Desecha los envases de sustancias peligrosos
como RP CRIT.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).
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3.0 Generación en
el área

3.1 Designa un lugar seguro para ubicar los
contenedores donde envasa los RP CRIT y señalice
el riesgo (anexo 2). Ningún contenedor RP CRIT,
debe encontrarse en un lugar distinto.

3.2 Usa el formato GABI-F-07 y elaborar
anualmente la Bitácora de generación de residuos
químicos peligrosos.

3.3 Registra las cantidades generadas en la
bitácora.

3.4 Da aviso a GABI la tercera semana de cada
mes para su recolección.

3.5 Revisa el correcto envasado, etiquetado y
registró en bitácora.

3.6 Programa la recolección la última semana de
cada mes, excepto diciembre.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios).

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)

4.0 Recolección
interna

4.1 Entrega los RP CRIT a la brigada de residuos
peligrosos en la fecha y hora programados.

4.2 Coordina y realizar la recolección y registrar la
actividad en GABI-F-16.

Departamentos de
Parasitología,

Bacteriología, Virología,
Inmunología,

Enfermedades
Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y
Servicios, Biología

Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE

(Personal Técnico de los
laboratorios).

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)
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4.3 Lleva en el carro recolector el kit de atención a
derrames (anexo 5).
No retirar los residuos si se encuentran dentro de
anaquel o refrigeradores.

4.4 Recolecta únicamente los residuos que estén
correctamente envasados, etiquetados y
registrados en el formato GABI-F-07 de cada área.

4.5 Da aviso inmediato al jefe del laboratorio o área
cuando no sea posible recolectarlos.

4.6 Registra en el formato GABI-F-07 del área la
fecha de recolección y su nombre o rubrica.

4.7 Transporta los RP CRIT al almacén temporal de
acuerdo a las rutas de recolección señaladas en el
Anexo 4

5.0
Almacenamiento
Temporal de los
Residuos Químicos

5.1 Coloca los envases en los anaqueles de
acuerdo a su incompatibilidad, Anexo 2.

5.2 Almacena en el caso de que el residuo no se
encuentre en el anexo 2, de acuerdo a sus
propiedades químicas, respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas (anexo
3).

5.3 Usa el formato GABI-F-18 y actualice
anualmente la bitácora de movimientos de RP-
CRIT. Entradas y salidas del almacén temporal.

5.4 Registra la entrada de los RP CRIT en este
formato.

5.5 Cierra el almacén temporal al término de la
recolección

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)
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6.0 Gestión de la
Recolección
Externa

6.1 Selecciona 3 posibles empresas autorizadas por
la SEMARNAT para su recolección y trasporte,
acopio, tratamiento o disposición final de los RP
CRIT.

6.2 Solicita la cotización a las empresas
seleccionadas y permisos otorgados por la
SEMARNAT.

6.3 Elabora la solicitud y justificación para la
contratación del servicio

6.4 Consulta la página de internet de la
SEMARNAT en la sección “Portal de Tramites”
“Empresas autorizadas” para la selección y revisión
de la autorización otorgada por la Dependencia.

6.5 Revisa y envía la solicitud, justificación y
cotizaciones al Área de Adquisiciones para la
contratación del servicio.

6.6 Programa la fecha de recolección con la
empresa contratada

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinador (a) GABI)

7.0 Entrega a la
empresa autorizada

7.1 Embala los residuos de acuerdo a su
compatibilidad antes de la fecha programada para
su recolección externa.

7.2 Entrega los RP CRIT a la empresa autorizada
para su recolección y transporte.

7.3 Registra la salida de los RP CRIT en el formato
GABI-F-18

7.4 Limpia el almacén temporal de acuerdo con el
instructivo “Desinfección y limpieza de almacenas
temporales” GABI-I-01

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de residuos
peligrosos)
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7.5 Cierra el almacén temporal al terminar.

7.6 Registra en los manifiestos de entrega,
trasporte, y recepción de residuos peligrosos de
acuerdo con la bitácora de movimientos de RP
CRlT. Entradas y salidas del almacén temporal y al
registro de generación de residuos peligrosos (alta
ante SEMARNAT).

7.7 Recibe copia del manifiesto.

7.8 Firma los manifiestos originales proporcionados
por la empresa.

7.9 Supervisa, asesora el embalaje, la entrega a la
empresa autorizada y verifica que los datos

registrados en los manifiestos sean correctos.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinador(a) GABI)

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)

8.0 Recuperación y
resguardo de los
documentos

8.1 Recupera de la empresa autorizada el
manifiesto original en un tiempo no mayor 60 días
naturales.

8.2 Verifica que los datos en los manifiestos
originales sean correctos.
8.3 Actualiza el registro electrónico de generación.

8.4 Requisita la Cédula de Operación Anual (COA).

8.5 Tramita la entrega de la COA ante la
SEMARNAT

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)

9.0 Supervisión del
manejo interno

9.1 Hace recorridos por los laboratorios y áreas
técnicas y de servicios semanalmente para verificar
el manejo correcto de los RP CRIT

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Supervisor asesor
interno)
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9.2 Anota las evidencias de las observaciones
recomendadas en el formato GABI-F-20.

9.3 Solicita la firma del Responsable RP CRIT del
área.

10.0 Inducción y
capacitación

10.1 Asiste a pláticas para su inducción antes de
iniciar cualquier actividad técnica que genere RP
CRIT.

10.2 Participa activamente en los eventos de
capacitación y actualización.

10.3 Atiende las indicaciones del supervisor asesor
para resolver las incidencias que se observen
durante la supervisión.

10.4 Realiza las evaluaciones que se le requieran.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Personal de nuevo
ingreso y estudiantes
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Gabi-F-18

Termino

cotizaciones

Justificación

solicitud

GABI-F-18

GABI-F-09 o

GABI-F-09 o

GABI-F-07

GABI-F-16

GABI-F-07

GABI-F-05

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE CRIT)

1

Informe a GABI de
la generación
mezclas de residuos
químicos

INICIO

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL

DE MUESTRAS Y SERVICIOS Y BIOLOGÍA
MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS
(PERSONAL DE LABORATORIOS DEL

InDRE)

3

Generación en el
área

2

Envasar y etiquetar
los residuos
químicos peligrosos

Recolección
Interna

5

Almacenamiento
Temporal de los

Residuos Químicos

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS
(BRIGADA DE RESIDUOS

PELIGROSOS)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(SUPERVISOR ASESOR INTERNO)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(COORDINADOR (A) DE GABI)

PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y
ESTUDIANTES

4

6

Gestión de la
Recolección

Externa

Gabi-I-01

7

Entrega a la
empresa autorizada

COA

Recuperación y
Resguardo de los

Documentos

Gabi-F-20

9

Supervisión del
Manejo Interno

8

10

Inducción y
capacitación
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. NO APLICA

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. NO APLICA

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
NO APLICA

GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental GABI-PR-03

GABI-P-05 Manejo Interno de RPBI
GABI-P-05

GABI-P-08 Atención de derrames de residuos peligrosos
GABI-P-08

GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos GABI-P-12

GABI-P-20 Uso de equipo de protección personal
GABI-P-20

GABI-P-21 Técnica de lavado de manos
GABI-P-21
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GABI-I-01 Desinfección y limpieza de almacenes temporales
GABI-I-01

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF,
04-06-2012. NO APLICA

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
DOF, 30-05-2012. NO APLICA

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. DOF, 30-11-2006

NO APLICA

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos. DOF, 26-06-2006
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-052-SEMARNAT-2005

NOM-053-SEMARNAT-1993 Que establece los procedimientos para
llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente, DOF 02-07-1993 (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-053-SEMARNAT-1993

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados
como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
1993. DOF, 23-04-2003 (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-054-SEMARNAT-1993

NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales
peligrosos más usualmente transportados. DOF, 27-01-2012
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-002-SCT/2011

NOM-003-SCT2/2008. Características de las etiquetas de envases y
embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos. DOF-15-08-2008
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-003-SCT2/2008

NOM-007-SCT2/2010, “Marcado de envases y embalajes destinados al
transporte de substancias y residuos peligrosos”. DOF, 06-9-2010
http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.

NOM-007-SCT2/2010

NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación
para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y
residuos peligrosos. DOF, 01-09-2009
(http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-010-SCT2/2009
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NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo (http://dof.gob.mx/normasOficiales.php.)

NOM-018-STPS-2000

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Bitácora de movimientos
de residuos químicos
CRIT, entradas y salidas
del almacén temporal

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-18

Actividades de recolección
de residuos peligrosos 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-16

Caracterización de
mezclas de residuos
químicos CRIT 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-09

Supervisión del manejo
integral de residuos 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-20

Etiqueta CRIT 3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-05

Bitácora de generación de
residuos químicos
peligrosos

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-07

8.0 Glosario

8.1 CRIT: el acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos
peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, inflamable y toxico.

8.2 Derrame: Vertido accidental de una sustancia o residuo líquido con características CRIT.

8.3 COA: Cédula de Operación Anual.
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8.4 Corrosivo (C): Que presenta cualquiera de las siguientes propiedades: líquido acuoso con pH
menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5; sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta
un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5; líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón,
tipo SAE 1020, a una velocidad de 6,35 milímetros o más por año a una temperatura de 328 K (55°C).

8.5 El programa: Programa de Gestión Ambiental GABI-PR-03

8.6 Equipo de Protección Personal (EPP): Ropa de trabajo y dispositivos diseñados específicamente
para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o
factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias.

8.7 Hojas de Datos de Seguridad Química (HDSQ): Documento que describe la información sobre las
condiciones de seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, que sirve
como base para programas escritos de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

8.8 Inflamable (I):
a) que presenta cualquiera de las siguientes propiedades: líquido o una mezcla de líquidos que
contienen sólidos en solución o suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60.5°C, medido
en copa cerrada, (quedan excluidas las soluciones acuosas que contengan un porcentaje de alcohol, en
volumen, menor a 24%);
b) si no es líquido es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos
espontáneos a 25°C;
c) gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, arde cuando se encuentra en una mezcla del 13%

o menos por volumen de aire, o tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos
12% sin importar el límite inferior de inflamabilidad; d) gas oxidante que puede causar o
contribuir más que el aire, a la combustión de otro material.

8.9 Incompatibilidad: Reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente, que
se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos.

8.10 LAU DF: Licencia Ambiental Única del Distrito Federal. Se renueva ante la Secretaría del Medio
Ambiente del Distrito Federal.

8.11 Manejo interno: Conjunto de operaciones que incluyen la identificación, clasificación, separación,
envasado, etiquetado, recolección, almacenamiento temporal, embalaje, y entrega de los CRIT a la
empresa autorizada por SEMARNAT para su transporte.

8.12 Manejo externo: Conjunto de operaciones que incluyen el transporte a la planta de tratamiento,
tratamiento y disposición final de los CRIT (una vez tratados) como residuo no peligroso.

8.13 Reactivo (R): que presenta cualquiera de las siguientes propiedades:
a) líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor a

cinco minutos, sin que exista una fuente externa de ignición;



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

49. Procedimiento para el Manejo de Residuos Químicos Peligrosos
CRIT

Rev. 3

Hoja: 16 de 17

b) en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables en una cantidad
mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora;
c) en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor.
d) posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a condiciones ácidas
genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de
ácido sulfhídrico por kg de residuo.

8.14 PR CRIT: Residuo Peligroso con una o varias características de Corrosividad, Reactividad,
Inflamabilidad, Toxicidad.

8.15 Toxico (T): La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos
en la salud o en los ecosistemas.

8.16 Tratamiento: El método físico o químico que elimina las características infecciosas y hace
irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infecciosos.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Anexo 1. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.

10.2. Anexo 2. TABLA DE INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

10.3. Anexo 3. TABLA DE INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

10.4 Anexo 4. RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS

10.5 Anexo 5. EPP Y KIT DE ATENCIÓN A DERRAMES CON RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DE LA BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS

10.6 GABI-PR-03 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

10.7 GABI-P-05 MANEJO INTERNO DE RPBI
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10.8 GABI-P-08 ATENCIÓN DE DERRAMES DE RESIDUOS PELIGROSOS

10.9 GABI-P-12 MANEJO INTERNO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

10.10 GABI-P-20 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

10.11 GABI-P-21 TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS

10.12 GABI-I-01 DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ALAMACENES TEMPORALES
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Generador: 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA 
EPIDEMIOLOGICOS 
Departamento: 

Laboratorio: 

RESIDUO PELIGROSO 
Nombre del residuo: 

CORROSIVO 

REACTIVO 

EXPLOSIVO 

TÓXICO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INFLAMABLE GRUPO REACTIVO 

l
. Derrames en el laboratorio: GABI ext. 367 y 211 

Emergencia en el transporte: SETIQ DF 5559 1588 y 01 800 002 
1400 

Generador: 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA 
EPIDEMIOLOGICOS 
Departamento: 

Laboratorio: 

RESIDUO PELIGROSO 
Nombre del residuo: 

CORROSIVO 

REACTIVO 

EXPLOSIVO 

TÓXICO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INFLAMABLE GRUPO REACTIVO D 
Derrames en el laboratorio: GABI ext. 367 y 211 
Emergencia en el transporte: SETIQ DF 5559 1588 y 01 800 002 
1400 

GABI-F-05/1 

Clave del residuo: 

Cantidad Kg: 

Proceso generador: 

Fecha de ingreso al almacén temporal: 

LÍQUIDO 

SOLIDO 

Clase SCT 

GABI-F-05/1 

Clave del residuo: 

Cantidad Kg: 

Proceso generador: 

Fecha de ingreso al almacén temporal: 

lÍQUIDO 

SOLIDO 

Clase SCT 



e e 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad 
SECRETARIA DE SALUD 

Caracterización de mezclas de residuos químicos CRIT 

• clave/revisión 
GABI-F-09/2 

emisión: 
15/aoosto/2012 

página 1 de 3 

Caracterización de mezclas de residuos químicos CRIT 
Departamento de: 

Laboratorio de: 

Jefe de Laboratorio: ____________ _ Responsable de RP CRIT: ----· 



e e 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 

Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad. 

SECRETARÍA DE SALUD 

Caracterización de mezclas de residuos químicos CRIT 

Reconocimiento de firmas· 
Firma o antefirma Desde 

• clave/revisión 
GABI-F-09/2 

emisión: 
15/aaosto/2012 

áaina 2 de 3 

Hasta 

Nombre del responsable de RP CRIT: 

Nombre del suplente: 

Usuarios: 

Supervisión: 
-

ESTA BITÁCORA ES PERMANENTE Y DEBERÁ REGISTRARSE CADA RESIDUO O MEZCLA AL INICIO DE SU GENERACIÓN 
Instrucciones de llenado: 
Responsable de RP CRIT: 
Clave del residuo: 
Nombre en la etiqueta: 
Proceso que genera el residuo: 
Fecha de caracterización: 
Fecha en que deja de generarse: 
Nombres químicos de los componentes 
en la mezcla: 
Proporción: 
Código de peligrosidad del residuo: 

Clasificación riesgo a la salud: 
Grupo reactivo: 
Clase o división SCT: 
Identificación del riesgo: 
Firma del Supervisor: 

Firma del Responsable del Programa 
de Gestión Ambiental (RPGA): 

Se anota el nombre del personal asignado por el Jefe del Laboratorio. 
Clave del laboratorio/letras RQP/ número de mezcla consecutivo 
Es el nombre que se dará al residuo en la etiqueta considerando el componente en mayor proporción y/o el de mayor peligrosidad. 
Nombre de acuerdo a los métodos reportados en las ficha de procesos GECA-F-33 
Anote la fecha en que está requisando el formato 
Anote la fecha cuando el residuo o mezcla deje de generarse por cambios en el proceso generador 
Utilice un renglón para escribir cada uno de los componentes de la mezcla y su concentración inicial (M, %, etc.) Cancele las 
celdas sin información 
Proporción aproximada de cada componente en un volumen "X" en %. 
C= corrosivo, R= reactivo, 1= inflamable, T=Toxico (Te= tóxico ambiental, Th= tóxico agudo, y Tt= tóxico crónico) se obtienen de 
las Hojas de Datos de Seguridad Química (HDSQ) 
Anote el número de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000 y/o las HDSQ 
Anote el número de acuerdo al anexo 2 de GABI-P-04, la NOM-054-SEMARNAT-1993 
Anote el número de clase de riesgo de acuerdo a la NOM-002-SCT-2011 
Anote los números considerando el componente de mayor peligrosidad. 
La supervisión le corresponde al Jefe del Laboratorio deberá firmar para la liberación de la actividad desarrollada de conformidad a 
lo establecido en la Guía para la elaboración de la documentación de SGC (GECA-G-01/0) 
Deberá firmar para la validación de liberación de la actividad desarrollada a lo establecido en la Guía para la elaboración de la 
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1.0 Propósito
1.1 Describir las actividades para atender eficazmente y de manera segura los derrames de
materiales biológicos y químicos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a todas las áreas técnicas del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos por:

 Derrames ocurridos en laboratorios nivel de seguridad 2 (no alcanza al laboratorio LBS3).
 Muestras biológicas, cultivos y residuos biológico-infecciosos.
 Sustancias químicas y residuos químicos

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección General
 Aprobar este procedimiento.
 Realizar las gestiones necesarias para la aplicación de soluciones efectivas para eliminar o
minimizar los riesgos.

3.2 De la Subdirección de Operación.
 Garantizar los insumos y el equipamiento necesarios.
 El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 6.1.1.

3.3 Del(a) Coordinador(a) de Gestión Ambiental y Bioseguridad.
 Solicitar que se lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para su
cumplimiento.
 Atender, y en su caso resolver, las desviaciones a este procedimiento derivadas del
manejo interno y externo de materiales peligrosos y residuos peligrosos.
 Dar a conocer este procedimiento.


3.4 De los Responsables de los Programa de Bioseguridad, Gestión Ambiental y
Protección Civil.

 Supervisar y registrar la atención de las contingencias con materiales peligrosos, residuos
peligrosos, incidentes y accidentes de trabajo que ocurran en los laboratorios.
 Desarrollar los contenidos de los eventos de inducción, capacitación y actualización del
personal en para el reporte y atención de contingencias y participar en la impartición de los
eventos.

3.5 Es responsabilidad de los Jefes de Departamento y/o Laboratorio.
 Supervisar y registrar la atención de las contingencias con materiales peligrosos, residuos
peligrosos, incidentes y accidentes de trabajo que ocurran en los laboratorios.
 Vigilar la aplicación de este procedimiento en los laboratorios a su cargo.
 Atender los reportes de las situaciones de riesgos reportadas por el personal de los
laboratorios a su cargo.
 Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento y
capacitación.
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 Dar seguimiento a las acciones correctivas generadas por el responsable del programa.
 Verificar la aplicación de medidas correctivas por el personal a su cargo.
 Gestionar los recursos necesarios para disminuir los riesgos posibles dentro del laboratorio
y lo derivado de las acciones correctiva.

3.6 Del personal técnico en las áreas generadoras.
 El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 6-6.5.

 3.7 De la Brigada de residuos peligrosos:

 Acudir cuando se les solicite y apoyar en la atención de las contingencias con materiales y
residuos peligrosos.
 Atender los derrames con RPBI, únicamente si han sido generados por ellos.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Prevención de
derrames de
materiales y
residuos biológicos

Seguridad General
1.1 Identifica situaciones o conductas de riesgo en
el trabajo.

1.2 Reporta la situación de riesgo por escrito
usando el formato correspondiente al Área:
 Fallas en las instalaciones al Área de

Mantenimiento ext. 275

 Fallas en equipo a la Coordinación de
Ingeniería Biomédica ext. 226

 Deficiencias en la limpieza y orden al Área
de Servicios Generales, ext. 353

 Obstrucción de accesos y equipo de
seguridad al Protección Civil, ext. 211

Direcciones General
Adjunta y de Área,
Subdirección de
Operación
Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Todo el Personal del
InDRE).

2.0 Bioseguridad

2.1 Atiende el reporte en el tiempo razonable,
informa al solicitante la solución y registra las
acciones llevadas a cabo.

2.2 Sigue el procedimiento correspondiente

Bioseguridad

¿Porque ocurren los derrames?

Área del InDRE que
recibe el Reporte
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– Por descuido o falta de entrenamiento del
personal.

– Caídas y rotura de envases primarios de
sustancias o residuos peligrosos.

– Por exceder la capacidad de envasado de los
insumos de residuos peligrosos.

– Por mezclas de residuos peligrosos.

– Por no envasar los residuos peligrosos en el
insumo correspondiente.

– Por mantener abiertos contenedores de líquidos
y punzocortantes

– Por exceso de materiales en los gabinetes de
bioseguridad o en las mesas de trabajo.

– Por desorden en los refrigeradores y cuartos
fríos.

– Objetos mal ubicados que obstruyen el paso.

– Por diferencias de temperatura en los
recipientes.

– Portar de forma incorrecta el equipo de
protección personal (EPP).

– No portar el EPP adecuado.

– Manejo incorrecto de equipo biomédico.

– Realizar actividades ajenas al laboratorio.

– Permitir el acceso a personal que no está
capacitado al laboratorio.

– Falta de supervisión a personal.
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3.0 Capacitación en
GABI

3.1 Participa en las actividades de capacitación de
GABI y/o actualización de su laboratorio.

3.2 Garantiza de conocer al agente biológico.
HDSB, GABI-F-11.

3.3 Garantiza de contar con el cuadro básico de
vacunación.

3.4 Reporta situaciones de riesgo.

3.5 Minimiza riesgos con agentes patógenos y en
sus áreas.

3.6 Cuenta con el EPP adecuado (talla, modelo,
etc.) y suficiente para todo el personal del
laboratorio

3.7 Usa adecuadamente el EPP señalado en los
procedimientos o métodos de su laboratorio.

3.8 Hace uso de las buenas prácticas de
bioseguridad dentro y fuera de los laboratorios para
evitar riesgos al personal.

3.9 Trabaja con precaución y en apego al
Reglamento de Bioseguridad GABI-L-02.

3.10 Reporta todas las contingencias, accidentes o
incidentes.

3.11 Evita trabajar solo o sin supervisión.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de Laboratorios
del InDRE).
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4.0 Preparación del
Equipo para la
Atención de
Derrames
Biológicos

Preparación del Equipo de atención de
derrames biológicos:

4.1 Dispone los siguientes materiales en una caja
de cartón o unicel señalizada con el rótulo:
“EQUIPO DE ATENCIÓN DE DERRAMES” y el
símbolo de peligro biológico:

– Cinta de señalización PELIGRO

– EPP nuevo (bata desechable, mascarilla
N95, gafas o careta, guantes, cubre zapatos,
cubre pelo)

– Material absorbente (sanitas)

– Solución desinfectante de acuerdo al agente
patógeno (piceta).

– Pinzas de punta roma

– Bolsa de RPBI roja o amarilla

– Contenedores de RPBI rojo o amarillo

4.2 Ubica la caja en lugar accesible y señalar su
ubicación

Dispone para la limpieza posterior de:

– Jalador

– Escoba

– Recogedor

– Cubeta

– Jerga

– Guantes de látex

– Solución de hipoclorito de sodio al 0.5 %

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Jefes de los laboratorios
del InDRE).
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5.0 Atención de
Derrames con
agentes o residuos
Biológicos

Atención de derrames con agentes o residuos
biológicos:

En cualquier contingencia, de aviso a la
Coordinación de GABI al tel: 53963134 o a la ext.
211

5.1 Acude al área y dar asesoría al respecto

5.2 Realiza la investigación y definir si el personal
puede ingresar nuevamente al área para
reanudar actividades

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Personal de GABI ).

6. 0 Derrame en el
piso y generación
de aerosoles

Derrame en el piso y generación de aerosoles:
6.1 Actúa inmediatamente si ve el EPP
(desaloja al personal que no participa en la
atención).

6.2 Da aviso en cualquier situación al personal del
laboratorio de lo sucedido.

6.3 Despeja el área si el derrame es grande, y
cierra la puerta durante 45 minutos, si el derrame
es pequeño, despeja el área durante 20 minutos.

6.4 Viste el EPP adecuado.

6.5 Señaliza el derrame para impedir el tránsito
de personas.

6.6 Determina si existió exposición al personal.

6.7 Identifica el material derramado.

6.8 Coloca material absorbente.

6.9 Vierte suficiente desinfectante de acuerdo al
agente patógeno sobre los objetos y líquidos
derramados.

Nota: Para el caso de la atención por la Brigada
de Residuos Peligrosos, el laboratorio
proporcionará el desinfectante en la cantidad
suficiente y concentración adecuada.

6.10 Deja actuar al desinfectante 20 minutos para
inactivar al agente biológico.

6.11 Recolecta los objetos y material absorbente
con ayuda de jalador o escoba y recogedor

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios/ Brigada de
Residuos Peligrosos)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

50. Procedimiento para la Atención de Derrames de Residuos
Peligrosos

Rev. 1

Hoja: 9 de 23

(limpiar de afuera hacia dentro).

6.12 Usa pinzas para los objetos punzocortantes.

6.13 Deposita los residuos recolectados, según
se requiera, en bolsa roja o contenedor y
manéjelos como RPBI.

6.14 Limpia el área posterior al derrame, verificar
el apartado 23.4
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7.0 Derrame dentro
de una Centrifuga

Derrame dentro de una centrifuga:

7.1 Apaga la centrífuga y colocar letrero de "No
Usar".

7.2 Deja la centrífuga cerrada para dejar que los
aerosoles se asienten (al menos 1 hora).

7.3 Abre la centrifuga dentro de un gabinete de
bioseguridad.

7.4 Coloca con ayuda de una piceta el
desinfectante apropiado para desinfectar la
centrifuga, rotores y porta tubos, dejar actuar por
20 -30 minutos.

7.5 Limpia cuidadosamente el interior de la
centrífuga, incluyendo la tapa, con material
absorbente con desinfectante.

7.6 Desagüa los rotores y el interior en caso de
usar cloro.

7.7 Usa pinzas para los objetos punzocortantes.

7.8 Deposita los residuos recolectados, según se
requiera, en bolsa roja o contenedor y manejarlos
como RPBI.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

8.0 Derrame en una
persona

Derrame en una persona:

8.1 Remueve guantes y ropa contaminada
(cuidadosamente).

8.2 Identifica si se contamino alguna parte del
cuerpo

8.3 Lava con abundante agua (2-3 minutos).

8.4 Revisa la piel, si es necesario repita.

8.5 Desecha el material contaminado y
manejarlos como RPBI.

8.6 Acude al servicio médico

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios/ Brigada de
Residuos Peligrosos)
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9.0 Punción o
Cortadura

Punción o cortadura:

9.1 Suspende la actividad que se está realizando.

9.2 Exprime la herida para que sangre.

9.3 Lava con abundante agua y jabón

9.4 Acude al servicio médico

9.5 Indica que acudan a la evaluación médica
posterior a la exposición

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios/ Brigada de
Residuos Peligrosos

10.0 Exposición
con Agentes
Biológicos

En caso de exposición con agentes
biológicos:

10.1 Verifica en cualquier contingencia, la HDSB
del agente patógeno al que estuvo expuesto, si
se encontraba trabajando con una muestra de
sangre o sus derivados, también será necesario
consultar HDSB de VIH, Hepatitis B y C.

10.2 Acude al área de medicina laboral.

10.3 Realiza un diagnóstico diferencial a la
muestra a la que estuvo expuesto sin dejar de
atender las restricciones legales (consultar al
Área Jurídica), es recomendable.

10.4 Realiza una prueba basal al personal
expuesto.

10.5 Acude a su clínica para ver si es
recomendable por el médico el uso de
medicamentos antirretrovirales para prevenir la
infección por el VIH posterior a una exposición
ocupacional, esto deberá ser en las primeras 4
horas.

10.6 Da seguimiento clínico y serológico

10.7 Verifica en el caso de cortaduras o picadura
con material contaminado, que al afectado se le
apliquen las vacunas de hepatitis y tétanos.

Personal afectado/Jefe
inmediato/Medicina
Laboral
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10.8 Reporta el accidente de trabajo a la
Subdirección de Operación.

10.9 Verifica que se tome una muestra del
material con el que se estuvo expuesto.

10.10 Notifica los resultados de la muestra al
persona

11.0 Preparación
del Equipo de
Atención de
Derrames
Químicos

Preparación del Equipo de atención de
derrames químicos:

11.1 Dispone de los siguientes materiales en una
caja de cartón o unicel señalizada con el rótulo:
“EQUIPO DE ATENCIÓN DE DERRAMES
QUÍMICOS SÓLIDOS” y el símbolo SIRE

 Cinta de señalización PELIGRO
 Envase hermético (frasco de plástico de

boca ancha de 1L de cierre hermético)
 Bolsa de plástico ziplock
 Etiquetas para residuos químicos
 Láminas de acetato tamaño media carta

(ejemplo pastas para engargolar)
 Guantes de látex o nitrilo
 Arena absorbente neutralizante

11.2 Ubica la caja en lugar accesible y señala su
posición

11.3 Dispone para la limpieza posterior de:

 Jalador
 Escoba
 Recogedor
 Jerga
 Cubeta
 Guantes de látex

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Jefes de los laboratorios
del InDRE).

12.0 Derrames
de Sustancias y
Residuos
Químicos

Conocimiento de la información de Seguridad:

12.1 Conoce las características CRIT de las
sustancias químicas antes de hacer uso de ellas
HDSQ.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
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12.2 Usa el EPP señalado en las hojas de datos de
seguridad química (HDSQ), GABI-F-38

12.3 Trabaja con precaución y en apego al
Reglamento de Bioseguridad.

12.4 Participa en las actividades de capacitación
de GABI y/o actualización de su laboratorio.

Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

13.0 Derrames
de sólidos o
líquidos que no
generan gases

Atención de derrames de sólidos o líquidos que
no generan gases:

13.1 Identifica el tipo de sustancia química
derramada.

13.2 Asegura que no genera gases.

La cantidad derramada es menor o igual a 1L y
dispone de arena absorbente neutralizante:

13.3 Usa EPP adecuado según lo que indique
HDSQ.

13.4 Vierte arena absorbente en el líquido
derramado.

13.5 Da aviso a GABI y PC ext. 211.

13.6 Acordona el área con cinta de señalización de
PELIGRO.

13.7 Cubre el derrame con todo el contenido del
frasco de arena que corresponda a la sustancia
derramada.

13.8 Esparce la arena con ayuda de jalador de látex
para absorber todo el líquido.

13.9 Recolecta todo el material sólido con ayuda
de recogedor de plástico y escoba.

13.10 Envasa en recipiente hermético y etiquetar
apropiadamente.
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13.11 Registra como residuo químico CRIT

13.12 Realiza el proceso de limpieza y genera
reporte (ver apartado 23|.4)

14.0 Área
Segura

14.1 Declara el área segura Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Personal de GABI)

15.0 Derrames
con Sustancias
Químicas que
Generan Gases

Atención de derrames con sustancias químicas
que generan gases:

15.1 Identifica el tipo de sustancia química
derramada y la cantidad derramada es mayor a 1lt
o genera gases que se esparcen en varios
laboratorios.

15.2 Llama a su brigadista para evacuar el área y a
la Coordinación GABI, ext. 211.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

16.0 Evacuación

Evacuación:

16.1 Evacua el área conforme a las indicaciones de
PC

16.2 Da aviso a GABI y PC ext. 211

16.3 Acordona el área con cinta de señalización de
PELIGRO.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios

Brigadista PC
(evacuación)

17.0 Cubre-
Derrames con
Arena

17.1 Viste EPP adecuado según lo que indique
HDSQ.

17.2 Cubre el derrame con todo el contenido del
frasco de arena que corresponda a la sustancia
derramada.

17.3 Esparce la arena con ayuda de jalador de
látex para absorber todo el líquido.

17.4 Recolecta todo el material sólido con ayuda de
recogedor de plástico y escoba.

Departamento de Control
de muestras y Servicios
(Brigada de Residuos
Peligrosos)
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17.5 Envasa en contenedor hermético y etiqueta
apropiadamente.|

17.6 Registra como residuo químico CRIT.

17.7 Realiza el proceso de limpieza y genera
reporte (ver apartado 16.4)

17.8 Ventila el área y espera indicaciones de GABI.

18.0 Área
Segura

18.1 Declara el área segura Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Personal de GABI)

19.0 Derrames
con Sustancias
Químicas que
Generan Gases
menores a 1L

Derrames con sustancias químicas que generan
gases y son menores a 1L:

19.1 Identifica el tipo de sustancia química
derramada

19.2 Despeja el área.

19.3 Cubre el derrame con todo el contenido del
frasco de arena que neutralice la sustancia
derramada, si dispone del equipo de atención a
derrames químicos.

19.4 Da aviso a GABI y PC ext. 211.

19.5 Acordona el área con cinta de señalización de
peligro.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

20.0 Envasado

20.1 Usa de EPP adecuado.

20.2 Esparce la arena con ayuda de jalador de latex

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Brigada de Residuos
Químicos)
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para absorber todo el líquido.

20.3 Recolecta todo el material sólido con ayuda
de recogedor de plástico y escoba.

20.4 Envasa en contenedor hermético y etiquete
apropiadamente.

20.5 Registra como residuo químico CRIT
Realice el proceso de limpieza.

21.0 Reporte

21.1 Genera el reporte. Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios)

22.0 Área
Segura

22.1 Declarar el área segura Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Personal de GABI)

23.0 Proceso de
Limpieza de
Derrames

23.1 Limpia el área con paño húmedo o jerga y
cubeta (para materiales biológicos, preparar una
solución de hipoclorito de sodio al 0.5 %).

23.2 Deja secar.

23.3 Quita el EPP contaminado y disponer como
residuo peligroso según corresponda.

23.4 limpia y guardar en una bolsa individual en

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios/Brigada de
Residuos Peligrosos).
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lugar fresco, para el caso del EPP que se reutiliza
como lo es mascarillas con filtro y gafas, etiquetar
en una bolsa con su nombre.

23.5 Desinfecta el material de limpieza como
pinzas, recogedor, jalador y escoba con solución
de hipoclorito de sodio al 0.5 %.

23.6 Lava las manos de acuerdo a la Técnica
descrita en el GABI-P-21.

23.7 Reanuda actividades.

23.8 Registra el residuo peligroso según
corresponda en bitácora.

23.9 Genera reporte con Informe al formato
GABI-F-17

24.0
Investigación,
Informes y
Seguimiento

24.1 Realizar informe por escrito las contingencias
al Encargado del Programa, a fin de dar
seguimiento a las acciones conducentes.

24.2 Realizar Informe por escrito de los derrames
ocurridos al encargado del programa, cuando esté
involucrado el personal de la brigada de recolección,
dar aviso inmediato vía telefónica.

24.3 No continuar el recorrido hasta haber atendido
el derrame, en el caso de derrames en la ruta de
recolección.

24.4 Elaborar el reporte. Puede ser por cualquier
persona del laboratorio.

24.5 Entregar el reporte el mismo día que ocurre la
contingencia.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios Biología
Molecular y Validación de
Técnicas del InDRE
(Personal de los
laboratorios/Brigada de
Residuos Peligrosos).
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Reporte de
riesgo

4

Preparación del
Equipo para la
Atención de
Derrames Biológicos

Prevención de
Derrames de
Materiales y

Residuos

INICIO

3

Capacitación en
GABI

Atención de
Derrames con

agentes o residuos
Biológicos

6

Investigación,
Informes y

Seguimiento

5

1

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(PERSONAL DE GABI,

BRIGADA DE RESIDUOS
PELIGROSOS/ BRIGADISTA

DE PROTECCIÓN CIVIL)
DEPARTAMENTOS DEL InDRE

(PERSONAL DE
LABORATORIOS)

DIRECCIONES GENRAL
ADJUNTA Y DE ÁREAS,

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN,
DEPARTAMENTOS DE

PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,
INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL
InDRE)

ÁREA DEL InDRE QUE
RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,

INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE
LAB/)

PERSONAL DEL InDRE
AFECTADO/JEFE

INMEDIATO/MEDICINA
LABORAL

Bioseguridad

2

7

Derrame dentro de
una Centrifuga

8

Derrame en una
Persona

9

Punción o
Cortadura

10

Exposición con
agentes Biológicos

A
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|

A

12

Derrames de
Sustancias Químicas

C

GABI-F-17

Informe

11

Preparación del
Equipo de atención
de Derrames
Químicos

Área Segura

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(PERSONAL DE GABI,

BRIGADA DE RESIDUOS
PELIGROSOS/ BRIGADISTA

DE PROTECCIÓN CIVIL)
DEPARTAMENTOS DEL InDRE

(PERSONAL DE
LABORATORIOS)

DIRECCIONES GENRAL
ADJUNTA Y DE ÁREAS,

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN,
DEPARTAMENTOS DE

PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,
INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL
InDRE)

Termino

ÁREA DEL InDRE QUE
RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,

INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE
LAB/)

PERSONAL DEL InDRE
AFECTADO/JEFE

INMEDIATO/MEDICINA
LABORAL

15

Derrame con
Sustancias

Químicas que
Generan Gases

16

Evacuación

17

Cubre-Derrames
con Arena

A

13

Derrames de Sólidos
o Líquidos que No
Generan Gases

14

DIRECCIONES GENRAL
ADJUNTA Y DE ÁREAS,

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS

DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL
InDRE)
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|

reporte

24

Investigación,
Informes y

Seguimiento

19

Derrames con
Sustancias Químicas
que Generan Gases
Menores a 1L

Reporte

18

Área Segura

Envasado

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(PERSONAL DE GABI,

BRIGADA DE RESIDUOS
PELIGROSOS/ BRIGADISTA

DE PROTECCIÓN CIVIL)
DEPARTAMENTOS DEL InDRE

(PERSONAL DE
LABORATORIOS)

DIRECCIONES GENRAL
ADJUNTA Y DE ÁREAS,

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN,
DEPARTAMENTOS DE

PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,
INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL
InDRE)

ÁREA DEL InDRE QUE
RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,

INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE
LAB/)

PERSONAL DEL InDRE
AFECTADO/JEFE

INMEDIATO/MEDICINA
LABORAL

21

Reporte

22

Área Segura

23

Proceso de
Limpieza de
Derrames

A

20

DIRECCIONES GENRAL
ADJUNTA Y DE ÁREAS,

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS

DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES

Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS Y

BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL
InDRE)

Termino



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

50. Procedimiento para la Atención de Derrames de Residuos
Peligrosos

Rev. 1

Hoja: 21 de 23

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NMX-CC-9001-IMNC-2008

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. GECA-P-01

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
GECA-G-01

GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental GABI-PR-03

GABI-P-20 Uso de equipo de protección personal
GABI-P-20

GABI-P-21 Técnica de lavado de manos
GABI-P-21

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF,
04-06-2012. NO APLICA

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
DOF, 30-05-2012. NO APLICA

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. DOF, 30-11-2006

NO APLICA

GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos.
GABI-P-12

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito
Federal 07/10/2008

NO APLICA

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta
Oficial del Distrito Federal 07/10/2008

NO APLICA

Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal
13/01/2000

NO APLICA

Sanciones Establecidas en la Ley de Residuos Sólidos. Gaceta Oficial NO APLICA
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del Distrito Federal 13/09/2010

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

GABI-F-06 Bitácora de
Generación de RPBI 2012 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-06

GABI-F-05 Residuos
Peligrosos (etiqueta
CRIT)

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-05

GABI-F-07 Bitácora de
Generación de Residuos
Químicos Peligrosos 2012

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-07

GABI-F-04 Registro de
Emisiones de
Transferencia de
Contaminantes (RETC)

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-04

GABI-F-13 Bitácora de
movimiento de RPBI.
Entradas y Salidas del
Almacén Temporal

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-13

GABI-F-18 Bitácora de
movimiento de RP CRIT.
Entradas y Salidas del
Almacén Temporal

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-18

GABI-F-17 Atención a
contingencias: derrames,
incidentes y accidentes de
trabajo

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Coordinación GABI)

GABI-F-17

8.0 Glosario

8.1 Accidente: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el
lugar y el tiempo en que se preste.

8.2 Agentes biológicos:
Microorganismos o sus productos, con potencial de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad. Representa un alto riesgo, dependiendo de la naturaleza del agente patógeno, del modo
de transmisión y la vía de entrada al organismo, la concentración del inoculo, dosis infecciosa, etc.
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8.3 Agente químico:
Sustancias que por sus características de ser corrosivas, inflamables, explosivas, tóxicas,
irritantes o cancerígenas pueden dañar directa o indirectamente a las personas, por inhalación,
contacto con la piel o mucosas y/o por heridas o ingestión (también pueden causar daño a los
bienes y/o al ambiente)

8.4 Derrame: Cualquier cantidad de materiales biológicos líquido que se sale del envase primario
por fallas en la buenas prácticas de laboratorio.

8.5 EPP: Equipo de Protección Personal.

8.6 GABI: Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad.

8.7 Incidente: acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al proceso, al
equipo o a las instalaciones del centro de trabajo, pero que en circunstancias diferentes, podría
haber derivado en lesiones para las personas y que requiere ser investigado para considerarlo en
la adopción de medidas preventivas.

8.8 PC: Protección Civil

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 GABI-F-06 Bitácora de Generación de RPBI 2012
10.2 GABI-F-05 Residuos Peligrosos (etiqueta CRIT)
10.3 GABI-F-07 Bitácora de Generación de Residuos Químicos Peligrosos 2012
10.4 GABI-F-04 Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes (RETC)
10.5 GABI-F-13 Bitácora de movimiento de RPBI. Entradas y Salidas del Almacén Temporal
10.6 GABI-F-18 Bitácora de movimiento de RP CRIT. Entradas y Salidas del Almacén Temporal
10.7 GABI-F-17 Atención a contingencias: derrames, incidentes y accidentes de trabajo
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Generador: 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA 
EPIDEMIOLOGICOS 
Departamento: 

Laboratorio: 

RESIDUO PELIGROSO 
Nombre del residuo: 

CORROSIVO 

REACTIVO 

EXPLOSIVO 

TÓXICO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INFLAMABLE GRUPO REACTIVO D 
Derrames en el laboratorio: GABI ext. 367 y 211 
Emergencia en el transporte: SETIQ DF 5559 1588 y 01 800 002 
1400 

Generador: 
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA 
EPIDEMIOLOGICOS 
Departamento: 

Laboratorio: 

RESIDUO PELIGROSO 
Nombre del residuo: 

CORROSIVO 

REACTIVO 

EXPLOSIVO 

TÓXICO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INFLAMABLE GRUPO REACTIVO D 
Derrames en el laboratorio: GABI ext. 367 y 211 
Emergencia en el transporte: SETIQ DF 5559 1588 y 01 800 002 
1400 

GABI-F-05/1 

Clave del residuo: 

Cantidad Kg: 

Proceso generador: 

Fecha de ingreso al almacén temporal: 

lÍQUIDO 

SOLIDO 

Clase SCT 

GABI-F-05/1 

Clave del residuo: 

Cantidad Kg: 

Proceso generador: 

Fecha de ingreso al almacén temporal: 

lÍQUIDO 

SOLIDO 

Clase SCT 
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1.0 Propósito

1.1 Describir los puntos a cubrir para llevar a cabo la inducción al puesto del personal de nuevo
ingreso a la Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno aplica a todo el personal que ingrese a la Coordinación de la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

El Departamento de Control de Muestras y Servicios será responsable de vigilar y coordinar que se
cumplan en las diversas áreas de competencia las siguientes políticas de operación, normas y
lineamientos:

3.1 Es responsabilidad del jefe de la CRNL, aplicar este procedimiento con el personal de nuevo
ingreso.

3.2 Es responsabilidad de las áreas citadas en este documento, proporcionar la capacitación
solicitada, para dar cumplimiento a la inducción al puesto.

3.,3 Es responsabilidad del personal de nuevo ingreso, tomar las capacitaciones indicadas en el
presente documento.

3.4 La inducción al puesto se deberá realizar preferentemente en un lapso de quince días hábiles y en
los casos que aplique se deberán aplicar evaluaciones y/o registrar listas de asistencia que dejen
evidencia de las actividades realizadas para la inducción al puesto.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

51. Procedimiento para la inducción al puesto
Rev. 1

Hoja: 3 de 7

4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Información
de Actividades
de la CRNLSP

1.1 Ofrece al personal de nuevo ingreso, una breve
semblanza del origen del área, de las actividades
que se desarrollan dentro de la misma, conforme a
lo establecido en su manual de organización CRNL-
MA-01; y las metas del área, previamente
establecidas en el programa anual de actividades
CRNL-PR-01.

1.2 Presenta al equipo de trabajo del área, y hacer
una breve descripción de las actividades que cada
uno desempeña.

1.3 Explicar al personal de nuevo ingreso sus
funciones y la manera en la que interrelacionará con
sus compañeros y mostrar su área de trabajo.

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Jefe
de la Coordinación de la
Red Nacional de
Laboratorios de Salud
Pública).

2.0 Solicitud de
Programación de
Actividades

2.1 Solicita a:
 La Coordinación de Enseñanza a través de
un memorándum, proporcione un recorrido al
personal de nuevo ingreso y programe una
capacitación de Bioseguridad y Protección Civil,
con la Coordinación de Gestión Ambiental y
Bioseguridad.

 La Coordinación de Gestión Ambiental y
Bioseguridad, proporcione una capacitación sobre
los temas de su competencia.

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Jefe
de la Coordinación de la
Red Nacional de
Laboratorios de Salud
Pública).

3.0 Integración a

la CRNLSP
3.1 Muestra las actividades que realizan y la forma
en la que las desarrollan en el sitio de trabajo,
debiendo pasar un día con cada una de las
personas que conforman el equipo de trabajo de la
coordinación de la Red; en donde deberán

Departamento de Control de
Muestras y Servicios
(Personal de la
Coordinación de la Red
Nacional de Laboratorios de
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presentar:

 El Sistema para el Control documental y la
forma de desahogarlo.

 La elaboración de respuestas a las
solicitudes que ingresan al área.

 El llenado de los registros.
 Los pasos a seguir y lineamientos para

elaboración de documentos.
 La resolución de dudas, sobre cada una de

las actividades aprendidas.

Salud Pública).

4.0 Resolución

4.1 Comunica al personal de nuevo ingreso con
base en los resultados obtenidos en cada una de las
etapas de inducción al puesto, si se encuentra apto
para comenzar a desarrollar sus actividades.

4.2 Comunica verbalmente si el personal de nuevo
ingreso, requiere reforzar algún punto y se
programará la capacitación hasta obtener un
resultado satisfactorio, posterior a lo cual se
cumplirá el punto 4.1 de este procedimiento

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Jefe
de la Coordinación de la
Red Nacional de
Laboratorios de Salud
Pública).
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5.0 Diagrama de Flujo
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS
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Termino

1

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS
(PERSONAL DE LA CRNLSP)
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Actividades
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Resolución
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6.0 Documentos de Referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2011 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia.
NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos.

NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio NO APLICA

Procedimiento para el control de los documentos y registros. GECA-P-01

Guía para la elaboración de la documentación del SGC GECA-G-01

Procedimiento de recepción de información del SIS y Laboratorios del
InDRE

RNL-P-01

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9001:2008

ISO 15189 Laboratorios clínicos – Requisitos particulares para la
Calidad y la Competencia (NMX-EC-15189-IMNC).

ISO 15189

GECA-P-01 Control de los documentos y registros GECA-P-01

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica
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8.0 Glosario

8.1 InDRE.- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

8.2 DCMS.- Departamento de Control de Muestras y Servicios

8.3 LESP.- Laboratorio Estatal de Salud Pública

8.4 CRNL.- de la Red Nacional de Laboratorios

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos

10.1 No aplica
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1.0 Propósito

1.1 Integrar, analizar y procesar datos para obtener los indicadores de evaluación del desempeño del
Boletín Caminando a la Excelencia de los laboratorios que conforman la red de Laboratorios Estatales
de Salud Pública.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno aplica a los Laboratorios en el InDRE, de acuerdo al marco analítico vigente en el
Manual para la Evaluación del Desempeño del Boletín Caminando a la Excelencia.

2.2 A nivel externo aplica a las fuentes de información del SIS

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

El Departamento de Control de Muestras y Servicios será responsable de vigilar y coordinar que se
cumplan en las diversas áreas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos las siguientes
políticas de operación, normas y lineamientos:

3.1 Jefe de Departamento y Laboratorio

Entregar la información a la CRNLSP del Boletín Caminando a la Excelencia de los laboratorios del
InDRE que participan en BCE en el formato CRNL-F-01/0

3.2 Personal de apoyo en cómputo de la CRNLSP

Integrar, procesar y analizar la información para elaborar los reportes trimestrales del Boletín
Caminando a la Excelencia de los laboratorio

Consultar y descargar de la página web: http:/dgis.salud.gob.mx/cubos en el apartado “Concentrado por
unidad médica”

Las variables de las bases de datos del SIS del trimestre en evaluación para la evaluación son las
siguientes:
121. INDRE LABORATORIO ESTATAL MUESTRAS RECIBIDAS

122. INDRE LABORATORIO ESTATAL MUESTRS POSITIVAS

123. INDRE LABORATORIO ESTATAL MUESTRAS NEGATIVAS

124. INDRE LABORATORIO ESTATAL MUESTRAS INDETERMINADAS

125. INDRE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO

126. INDRE CONTROL DE CALIDAD
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia
de Etapas

Actividad Responsable

1.0
Recepción e
Integración
de la
Información

1.1 Determina las muestras procesadas por cada estado, positivas y
negativas, de acuerdo al marco analítico básico vigente definido en el
Manual del Boletín Caminando a la Excelencia por la Red. (CRNL-MA-
01/3) con la información del SIS y de los laboratorios del InDRE

1.2 Selecciona del formato de reporte del SIS las variables que por
diagnóstico y estado permitan evaluar el desempeño del LESP.

1.3 Realiza el cálculo vectorial de los indicadores para le evaluación del
desempeño utilizando hojas de cálculo en Excel de la información
generada con los datos del punto anterior, considerando las siguientes
fórmulas:

100
)_(cos)__(

)____(

2

2




















máximoVectordiagnóstideNumero

odiagnósticporiaconcordancdesPorcentaje
iaConcordanc

100
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máximoVectordiagnóstideNúmero

controldepaneleslosenesperadolo

concumplenqueresultadosdePorcentaje

desempeñodelEvaluación

Departamento
de Control de
Muestras y
Servicios
(Coordinación
de la Red
Nacional de
Laboratorios
de Salud
Pública).
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1.4 Envía el boletín preliminar generado para validación mediante oficio y
correo electrónico a los responsables de cada laboratorio estatal de salud
pública mediante formato CRNL-F-02/0.

 Formato CRNL-F-02/0.

2.0 LESP:
Validación

2.1 Recibe el boletín preliminar en formato CRNL-F-02/0 para validación.

2.2 Corrige y valida el boletín preliminar en formato CRNL-F-02/0. Envía al
InDRE (Departamento de Control de Muestras y Servicios.

2.3 Recibe los formatos CRNL-F-01/0 con las correcciones informadas en
el formato CRNL-F-02/0

 Formato CRNL-F-02/0 Validado

Laboratorios
Estatales de
Salud Pública

Departamento
de Control de
Muestras y
Servicios

3.0 Informe

Preliminar

3.1 Recibe los formatos CRNL-F-01/0 con las correcciones informadas en
el formato CRNL-F-02/0

3.2 Realiza informe preliminar del Boletín Caminando a la Excelencia
(BCE) y entregar a la Dirección General Adjunta para su revisión y
autorización.

 Informe Preliminar

Departamento
de Control de
Muestras y
Servicios
(Coordinación
de la Red
Nacional de
Laboratorios
de Salud
Pública).
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4.0

Autorización

del BCE

4.1 Recibe el informe preliminar del Boletín Caminando a la Excelencia

4.2 Autoriza el informe preliminar del Boletín Caminando a la Excelencia y

envía al Departamento de Control de Muestras y Servicios

Dirección
General
Adjunta del
InDRE

5.0

Respaldo

del BCE

5.1 Recibe de la Dirección General Adjunta del InDRE el informe
preliminar del Boletín Caminando a la Excelencia autorizado.

5.2 Repite la actividad de recalculó del índice de desempeño del trimestre
en proceso, se elabora boletín definitivo y mediante vía electrónica, se
envía a la Dirección General de Epidemiología.

5.3 Se respalda información del SIS y el boletín en forma magnética
trimestralmente.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento
de Control de
Muestras y
Servicios
(Coordinación
de la Red
Nacional de
Laboratorios
de Salud
Pública).
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5.0 Diagrama de Flujo
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6.0 Documentos de Referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2011 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia.
NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos.

NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio NO APLICA

Procedimiento para el control de los documentos y registros. GECA-P-01

Guía para la elaboración de la documentación del SGC GECA-G-01

Procedimiento de recepción de información del SIS y Laboratorios del
InDRE

RNL-P-01

Integración, análisis y procesamiento de datos para el Boletín
Caminando a la Excelencia

RNL-P-002

Validación de la información para el boletín Caminando a la Excelencia RNL-P-003

Manual para la Evaluación del Desempeño, Boletín Caminando a la
Excelencia

CRNL-MA-01

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9001:2008

ISO 15189 Laboratorios clínicos – Requisitos particulares para la
Calidad y la Competencia (NMX-EC-15189-IMNC).

ISO 15189

GECA-P-01 Control de los documentos y registros GECA-P-01

CRNL-MA-01 Manual para la Evaluación del Desempeño del Boletín
Caminando a la Excelencia

CRNL-MA-01
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

8.1 Información: Datos que poseen significado.

8.2 Documentos: Datos que poseen significado y su medio de soporte, por ejemplo: registros,
informes en papel o en medio electrónico.

8.3 SIS: Sistema de Información en Salud

8.4 SINAIS: Sistema Nacional en Salud

8.5 InDRE: Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos

8.6 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública

8.7 CRNLSP: Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

9.0 Cambios en esta Versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos

10.1 Concentrado de información trimestral de resultados para paneles y muestras control de
calidad de cada diagnóstico, CRNL-F-01

10.2 Cálculo trimestral de indicadores para la evaluación del desempeño de los LESP, Hoja de
Validación de Datos, CRNL-F-02

10.3 Informe de respuesta a los LESP para Validación de Datos, CRNL-F-03
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Coordinación de la RNLSP 

Concentrado de información trimestral de resultados para paneles y muestras control de calidad de cada diagnóstico 

INDICADOR 

ESTADO 

AGUASCALIENTES 

BAJA CAUFORNIA 

BAJA CAUFORNIA SUR 

CAMPECHE 

COAHUILA 

COUMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DISTRITO FEDERAL 

OURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JAUSCO 

MÉXICO 

MICHOACAN 

MORELOS 

NAYARIT 

NUEVO LEÓN 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSÍ 

SINALOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCATÁN 

ZACATECA$ 

7 RESPONSABLE 

~ 

'PERIODO: 

' DIAGNÓSTICO: 

• ' ACEPTADAS 
POSITIVAS PARA 
ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

• CONCORDANCIA 

• 
2 POSITIVAS 

CONFIRMADAS 
EN EllnDRE 

41 ACEPTADAS 
NEGATIVAS PARA 

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

~CUMPLIMIENTO 

., 1 " 1 " ESPERADAS 

1 

NEGATIVAS REPORTADAS POSITIVAS PARA REPORTADA 
CONFIRMADAS POSITIVAS EN EL ASEGURAMIENTO S 

EN EL In ORE SIS DE LA CALIDAD NE~~~~~~S 

8JEFE m mPARTAMFNTO 

' FECHA DE CORTE: 

'• ESPERADAS 
NEGATIVAS PARA 
ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 
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4.2.- Numero de muestras que concuerdan con las positivas aceptadas 
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Informe de Respuesta a los LESP para Validación de Datos 

Nombre del responsable del LESP 

Cargo 

1 
Dirección 

Trimestre del BCE sujeto a evaluación: 

Laboratorio dellnDRE que emite respuesta: 

El presente informe tiene el propósito de dar respuesta a las observaciones realizadas por el personal del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública a su cargo, con relación a la información considerada en la elaboración 
del Boletín "Caminando a la Excelencia" . 

Es importante mencionar que los comentarios realizados en este reporte son elaborados por el jefe de 
laboratorio del lnDRE y van enfocados a aclarar alguna situación en particular. 

Comentarios Acción 

En caso de haber cambio: 

Se realiza cambio 

Dice 
Los que considere necesarios. 

Debe decir 

En caso de no haber cambio: 

No se realiza cambio 

Vo Bo ! 

Nombre y firma del responsable Nombre y firma del jefe de Departamento del 1 

lnDRE 

1 

1 

! 
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1.0 Propósito

1.1 Integrar, analizar y procesar datos para evaluar el desempeño trimestral de los Laboratorios
Estatales de Salud Pública (LESP), mediante indicadores que nos permitan reconocer áreas de
oportunidad e integrar la información en el Boletín Caminando a la Excelencia (BCE).

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno aplica a:
 Los laboratorios del InDRE en el formato CRNL-F-01/0 y CRNL-F-01/0
 Al Departamento de Control de Muestras y Servicios en el cálculo trimestral de indicadores
 para la evaluación del desempeño de los LESP, de acuerdo al marco analítico

vigente.
2.2 A nivel externo aplica a:

 Los LESP en el formato CRNL- F-02/0 y al reportar en el SIS Al

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección General Adjunta:
Autorizar este procedimiento, el informe preliminar y final del BCE.

3.2 Departamento de Control de Muestras y Servicios
 Procesar y analizar la información de los paneles y las muestras de control de calidad

recibidas por cada laboratorio para elaborar los reportes trimestrales por diagnóstico con el
cálculo de indicadores para la evaluación del Desempeño en cada uno de los LESP, en el
formato CRNL-F-02/0.

 Verificar que el boletín final de Caminando a la excelencia sea recibido en la Dirección
General de Epidemiología.

3.3 Coordinación de la RNLSP:
 Supervisar y dar seguimiento a las actividades descritas en este documento.
 Asegurar que la información enviada en los formatos CRNL-F-02/0 y CRNL-F-03/0 a los

LESP, sea en tiempo y forma.

3.4 Jefes de Departamento del InDRE:
 Asegurar que la información de los paneles del trimestre que corresponda, así como de las

muestras de control de calidad de cada uno de los Laboratorios Estatales de Salud Pública
sea enviada en tiempo y forma a la CRNLSP en el formato CRNL-F-01/0

 Autorizar el formato CRNL-F-01/0 y CRNL-F-03/0, para que sean enviados a los LESP
 Validar las correcciones que los laboratorios a su cargo emitieron en la información

contenida en el formato CRNL-F-02/0.
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3.5 Jefes de Laboratorio del InDRE:
 Asegurar que la información trimestral de resultados para paneles y muestras control

de calidad, así como las respuestas de validación sean en los formatos actualizados,
estén correctamente requisitados, firmados por el Jefe de Departamento y enviadas a
tiempo a la CRNLSP.

 Verificar que se envíen a los LESP en tiempo y forma la información de cada trimestre.

3.6 De los Laboratorios Estatales de Salud Pública:
 Verificar la información que envía al SIS.
 Solicitar por escrito a través de oficio la modificación después de haber reportado al

SIS para que exista congruencia entre lo reportado a nivel central con lo registrado a
nivel estatal, y mostrar evidencia que sustente la solicitud.

 Realizar la validación de la información vertida en el formato CRNL-F-02/0 y las envía
a validar a los laboratorios del InDRE.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
Información
Trimestral

1.1 Solicita mediante memorándum a Jefes
de Departamento del InDRE información de
resultados trimestral para los paneles y
muestras control de calidad de cada
diagnóstico.

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Coordinación
de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública)

2.0 Integración de la
Información de
Laboratorios
del InDRE

2.1 Integra información de resultados
trimestral para los paneles y muestras
control de calidad de los laboratorios a su
cargo tanto electrónica como impresa en

el
formato CRNL-F-01/0. Y entregar a la
Coordinación de la RNLSP en tiempo y
forma.

Departamentos de Parasitología,
Virología, Bacteriología
Inmunología, Enfermedades
Emergentes y Urgencias, Control
de Muestras y Servicios, Biología
Molecular y Validación de Técnicas

3.0 Concentrado de
Información
Trimestral

3.1 Prepara concentrado de información
trimestral de resultados para paneles y
muestras control de calidad en el Formato
CRNL-F-01/0, la envía al Jefe de
Departamento para su firma y entrega en
tiempo y forma a la CRNLSP.

Departamentos de Parasitología,
Virología, Bacteriología
Inmunología, Enfermedades
Emergentes y Urgencias, Biología
Molecular y Validación de Técnicas
(Laboratorios del InDRE)

4.0 Integración de
Información del
SIS

4.1 Recaba información del SIS y recibe la
información de la CRNLSP para realizar el
cálculo de indicadores y así evaluar el
desempeño en el Formato CRNL-F-02/0

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

5.0 Envío de
Información a
los LESP

5.1 Envía a los Laboratorios Estatales de
Salud Pública vía e mail y oficio para su
análisis y observaciones

5.2 Hace llegar la solicitud de los LESP
para revisión de datos a los Laboratorios
del InDRE

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Coordinación
de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública).
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6.0 Validación de
Información de
los LESP

6.1 Revisa la información y elabora
respuestas de validación en CRNL-F-03/0,
donde se les informa si procede el cambio
o no a los LESP.

¿Procede?

No: Regresa a los LESP para corrección

Si: Continúa procedimiento

Departamentos de Parasitología,
Virología, Bacteriología
Inmunología, Enfermedades
Emergentes y Urgencias, Biología
Molecular y Validación de Técnicas
(Laboratorios del InDRE)

7.0 Integración
de Información
electrónica y en
Formato

7.1 Integra información electrónica e
impresa del formato CRNL-F-03/0 y se
envían respuestas de validación a los
LESP por mensajería

7.2 Resguarda CRNL-F-01/0 y

CRNL-F-03/0 en CRNL-R-02/0

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Coordinación
de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública).

8.0 Elaboración

del Informe

Preliminar

8.1 Realiza el informe preliminar del Boletín
Caminando a la Excelencia y entrega a la
Dirección General Adjunta del InDRE para
su revisión y autorización.

Departamento de Control de
Muestras y Servicios (Coordinación
de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública).

9.0 Autorización

del Boletín

9.1 Autoriza el informe preliminar del

“Boletín Caminando a la Excelencia”

TERMINA PROCEDIMIENTO

Dirección General Adjunta del
InDRE
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5.0 Diagrama de Flujo

|

NO

Regresa a
LESP
p/correcciónSI

Continúa
actividad 7

Formato
CRNL-F-03/0
Validado

Formato
CRNL-F-01/0

Formato
CRNL-F-01/0

Memorándum

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(COORDINACIÓN DE LA RED
NACIONAL DE LABORATORIOS DE

SALUD PÚBL.ICA)

1

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA

INMUNOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE

MUESTRAS Y SERVICIOS, BIOLOGÍA
MOLECULAR Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

INICIO

2

Integración de la
Información de
Laboratorios del
InDRE

Informe
preliminar del
BCE autorizado

9

Autorización del
Boletín

DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA INMUNOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES Y

URGENCIAS, BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(LABORATORIOS)

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DEL InDRE

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE

MUESTRAS Y SERVICIOS

Formato
CRNL-F-02/0

Integración de
Información del SIS

4

Termino

Concentrado de
Información
Trimestral

3

Solicitud de
Información
Trimestral

Formato
CRNL-F-02/0

Envío de Información
a los LESP

5

Validación de
Información a los
LESP

6

CRNL-R-02/0

7

Integración de
Información en
electrónica y en

Formato

¿Procede?

Informe preliminar
del BCE

8

Elaboración del
Informe preliminar

del BCE
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6.0 Documentos de Referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2011 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

REMU-MA-01 Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras
para Diagnóstico.

REMU-MA-01

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia.
NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos.

NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio NO APLICA

Procedimiento para el control de los documentos y registros. GECA-P-01

Guía para la elaboración de la documentación del SGC GECA-G-01

Procedimiento de recepción de información del SIS y Laboratorios del
InDRE

RNL-P-01

Integración, análisis y procesamiento de datos para el Boletín
Caminando a la Excelencia

RNL-P-002

Validación de la información para el boletín Caminando a la Excelencia RNL-P-003
Envío de evidencias objetivas al CENAVECE de las validaciones de los
LESP y los laboratorios del InDRE

RNL-P-004

Manual para la Evaluación del Desempeño, Boletín Caminando a la
Excelencia

CRNL-MA-01

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9001:2008
ISO 15189 Laboratorios clínicos – Requisitos particulares para la
Calidad y la Competencia (NMX-EC-15189-IMNC).

ISO 15189
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Concentrado de
información trimestral de
resultados para paneles y
muestras control de
calidad de cada
diagnóstico CRNL-F-01

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
CRNL-F-01

Cálculo trimestral de
indicadores para la
evaluación del desempeño
de los LESP, Hoja de
Validación de Datos,
CRNL-F-02

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
CRNL-F-02

Informe de respuesta a los
LESP para Validación de
Datos, CRNL-F-03 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

CRNL-F-03

Concentrado de
información trimestral de
resultados para paneles y
muestras control de
calidad de Leptospirosis,
CRNL-F-04.

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
CRNL-F-04

Información trimestral
Boletín Caminando a la
Excelencia

3 años
Departamento de Control de
Muestras y Servicios

NO APLICA

8.0 Glosario

8.1 Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP): Es el establecimiento de servicio para diagnóstico
de laboratorio en las entidades federativas que identifica agentes etiológicos o contacto con ellos
contribuyendo a la vigilancia, prevención, control y erradicación de los padecimientos que aquejan a la
población.
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8.2 Muestras Aceptadas: Son las muestras recibidas que cumplen con los criterios establecidos para
su análisis (administrativos, epidemiológicos y analíticos). Las muestras aceptadas son la suma de las
positivas, negativas, pendientes y muestras con rechazo temporal vigente.

8.3 Muestras Rechazadas: Son las muestras que no cumplen con los requisitos mínimos
(administrativos, epidemiológicos o analíticos) que garanticen el diagnóstico correcto.

8.4 Muestras para aseguramiento de la calidad: Son las muestras que envían los LESP para
determinar la concordancia de resultados entre el laboratorio estatal y el de referencia que es el InDRE.
EL resultado obtenido en el LESP debe ser indicado explícitamente en los documentos enviados.

8.5 Muestras Positivas: Son muestras en las que se encuentra un agente patógeno o que siendo
reactivas a los componentes utilizados en el procedimiento diagnóstico, nos permiten identificar
individuos enfermos de acuerdo a los valores de referencia para la prueba en cuestión (consultar
manuales de procedimientos de laboratorio).

8.6 Muestras Negativas. Son las muestras en las que no se demuestra la presencia de un agente
patógeno, y que no son reactivas a los componentes utilizados en el procedimiento de diagnóstico, lo
que permite identificar al individuo como sano según los valores de referencia para la prueba en
cuestión.

8.7 Muestras Concordantes. Son las muestras ya procesadas en el laboratorio estatal cuyo resultado
coincide con el resultado obtenido por el InDRE al ser sometido a un proceso analítico igual o
semejante al utilizado en el LESP.

8.8 Fecha de corte para el envío de muestras. Los LESP harán su corte el día 25 de cada mes. El
InDRE registrará las muestras que lleguen para confirmación de resultados durante los primeros quince
días del mes siguiente, que se especificará en el oficio de envío del mes al que corresponden. Si llegan
después de la fecha límite, se procesan pero no se incluyen en el trimestre sujeto a evaluación del
Boletín y se incluyen en el siguiente trimestre

8.9 Muestras Esperadas. Número de muestras que deben llegar al InDRE para confirmación, de
acuerdo al número de muestras reportadas en el SINAIS por los LESP.
Número de muestras positivas y negativas que deben enviar los LESP al InDRE de acuerdo a los
porcentajes establecidos en los lineamientos para cada diagnóstico respecto a las muestras
positivas y negativas reportadas por los LESP en el SINAIS.

8.10 Muestras Programadas. Número de muestras que el responsable del programa deberá remitir al
LESP para cumplir con las metas en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica en cada estado.

8.11 Evaluación del desempeño en la Cobertura Diagnóstica: Mide la cobertura del Marco Analítico
Básico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y está sujeto a que el LESP, cuente con las áreas,
equipo personal y capacitación necesarios para realizar los diagnósticos.
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8.12 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

8.13 SIS: Sistema de Información en Salud.

8.14 SINASIS: Sistema Nacional de Información en Salud.

8.15 Validación: Confirmación que se da por la recopilación de evidencia objetiva de que se cumplen
los requisitos particulares para el uso específico propuesto.

8.16 CRNLSP: Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No Aplica

10.0 Anexos

10.1 Concentrado de información trimestral de resultados para paneles y muestras control de
calidad de cada diagnóstico, CRNL-F-01

10.2 Cálculo trimestral de indicadores para la evaluación del desempeño de los LESP, Hoja de
Validación de Datos, CRNL-F-02

10.3 Informe de respuesta a los LESP para Validación de Datos, CRNL-F-03

10.4 Concentrado de información trimestral de resultados para paneles y muestras control de
calidad de Leptospirosis, CRNL-F-04.
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Concentrado de información trimestral de resultados para paneles y muestras control de calidad de cada diagnóstico 

INDICADOR 

ESTADO 

AGUASCAUENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CAUFORNIA SUR 

CAMPECHE 

COAHUILA 

COUMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MÉXICO 

MICHOACAN 

MOR EL OS 

NAYARIT 

NUEVO LEÓN 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSÍ 

SI NALCA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAUUPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCATÁN 

lACA TECAS 

7 RESPONSABLE 

'PERIODO: 

' DIAGNOSTICO: 

4 1 ACEPTADAS 
POSITIVAS PARA 

ASEGURAMIENTO 
DE lA CALIDAD 

4 CONCORDANCIA 

• 
2 POSITIVAS 

CONFIRMADAS 
EN EllnDRE 

4 1 ACEPTADAS 
NEGATIVAS PARA 

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

~CUMPLIMIENTO 

44 NEGATIVAS 1 ~~REPORTADAS 1 ~
2 

ESPERADAS 1 REPORTADA 

CONFIRMADAS POSITIVAS EN EL :~E~~~~~~~~% S 

EN EL lnDRE SIS DE lA CALIDAD N:~~~~~~S 

"JEFE DE DEPARTAMENTO 

' FECHA DE CORTE: 

54 ESPERADAS 
NEGATIVAS PARA 
ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1.- Primer tnmestre. XX enero al XX abril Segundo trimestre XX enero a XX JUlio Tercer tr1mestre XX enero a XX octubre. Cuarto trimestre. XX Enero a enero 

2.- Nombre del Diagnóstico que envía la informac1ón de los paneles del trimestre que corresponda, así como de las muestras de control de calidad de cada uno de los LESP 

3.- Fecha de corte: Primer trimestre. X Abril 

4.- Concordancia 

Segundo trimestre. X de jul1o Tercer trimestre. X de octubre 

4.1- Numero de muestras positivas que f1s1camente se aceptan en el laboratorio, por lo que no incluyen rechazadas. 

4.2- Numero de muestras que concuerdan con las pos1t1vas aceptadas 

4.3 -Numero de muestras negativas que f1s1camente se aceptan en el laboratorio, por lo que no incluyen rechazadas 

4.4- Numero de muestras que concuerdan con las negativas aceptadas 

5.- Cumplimiento 

5.1 ~ 

5.2 ~ 

53 

5 4 ~ 

InformaciÓn del SIS 

6 EvaluaciÓn del desempeño Calificación del panel 

7 Nombre y f1rma del Responsable de em1t1r resultados del 01agnost1co 

8 Nombre y Firma del Jefe de Departamento al que pertenec.e ei D1agnóst1co 

Cuarto trimestre.X de enero 

pág1na 

PROME:DIO DE LOS 1 OBSERVACIONES 1 OBSERVACIONES 
PANELES PANEL 1 PANEL2 

PENDIENTES 
POSITIVAS 

PENDIENTES 
NEGATIVAS 

1 de 1 
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TRIMESTRE 

ENTIDAD 

DIAGNOSTICO INDICADOR 

DATOS 

CONCORDANCIA 

DATOS 

CUMPLIMIENTO 

%POSITIVOS 

%NEGATIVOS 

PANELES DE 

EVALUACIÓN 

DATOS 

CONCORDANCIA 

DATOS 

CUMPLIMIENTO 

%POSITIVOS 

%NEGATIVOS 

PANELES DE 

EVALUACIÓN 

DATOS 

CONCORDANCIA 

DATOS 

CUMPLIMIENTO 

%POSITIVOS 

%NEGATIVOS 

PANELES DE 

EVALUACIÓN 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS 

Coordinación de la RNLSP 

FECHA DE CORTE LESP: FECHA DE CORTE SIS 

FECHA DE CORTE lnDRE: 

PERIODO DEL TRIMESTRE lnDRE 

DESCRIPCION DATOS lnDRE 

CEPTADAS POSITIVAS PARA ''""' '"' "'"NTO DE LA CALIDAD 

ACEPTADAS POSITIVAS PARA''""' '"'MIENTO DE LA CALIDAD 

POSITIVAS' >EN EL lnDRE 

ACEPTADAS NEGATIVAS PARA ''""' '"' "I"NTO DE LA CALIDAD 

NEGATIVAS >EN EL lnDRE 

OT• >POSITIVAS EN EL SIS 

ooooono'l POSITIVAS PARA '""' '"' "l"""l DE LA CALIDAD 

'<DnDT< >NEGATIVAS EN EL SIS 

'SPERADAS NEGATIVAS PARA ''""' •o "'""")DE LA CALIDAD 

RESULTADO PANEL 1 

RESULTADO PANEL 1 

CEPTADAS POSITIVAS PARA """' '0 "'""")DE LA CALIDAD 

ACEPTADAS POSITIVAS PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

POSITIVAS' >EN EL lnDRE 

ACEPTADAS NEGATIVAS PARA''""' '0 ' "l"""l DE LA CALIDAD 

NEGATIVAS ''"'"'"" mos EN EL lnDRE 

>POSITIVAS EN EL SIS 

, POSITIVAS PARA. '""' '0 ' "l"""l DE LA CALIDAD 

>NEGATIVAS EN EL SlS 

'SPFRADAS NEGATIVAS PARA''""' •o "'""''l DE LA CALIDAD 

RESULTADO PANEL 1 

RESULTADO PANEL 1 

CEPTADAS POSITIVAS PARA ''""' '0 '""'"'l DE LA CALIDAD 

<r<oTAn >POSITIVAS PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

POSITIVAS' >EN EL lnDRE 

,ro oTo >NEGATIVAS PARA ''""' '0 ' "l"""l DE LA CALIDAD 

NEGATIVAS r• ·'"1"" o nos EN EL lnDRE 

'""' "' >POSITIVAS EN EL SIS 

'S POSITIVAS PARA """' '0 ' "l"""l DE LA CALIDAD 

"' >NEGATIVAS EN EL SIS 

ooooonos NEGATIVAS PARA"""' •o "'"'""DE LA CALIDAD 

RESULTADO PANEL 1 

'" l PANEL 1 

DATOS LESP 

clave/emisión 
CRNL-F-02/1 

emisión 
01/08/2012 

página 

EVIDENCIA LESP 

1 de 1 



INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 
clave/revisión 
CRNL-F-03/1 

Coordinación de la RNLSP 
emisión: 

01/08/2012 

SECRETARIA DE SALUD página 1 de 1 

Informe de Respuesta a los LESP para Validación de Datos 

Nombre del responsable del LESP 

Cargo 

Dirección 

Trimestre del BCE sujeto a evaluación: 

1 Laboratono del lnDRE que em1te respuesta: 

El presente informe tiene el propósito de dar respuesta a las observaciones realizadas por el personal del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública a su cargo, con relación a la información considerada en la elaboración 
del Boletín "Caminando a la Excelencia". 

Es importante mencionar que los comentarios realizados en este reporte son elaborados por el jefe de 
laboratorio del lnDRE y van enfocados a aclarar alguna situación en particular. 

Comentarios Acción 

En caso de haber cambio: 

Se realiza cambio 

Dice 
Los que considere necesarios. 

Debe decir 

En caso de no haber cambio: 

No se realiza cambio 

Vo Bo 
Nombre y firma del responsable Nombre y firma del jefe de Departamento del 

lnDRE 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
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Concentrado de información trimestral de resultados 
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..SEGURAMENTO 
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ASEGURAMIENTO 
EN El lnDRE 

ASEGURAMENTO DE 
EN EL lnDRE SIS ==:o E LA CALIDAD DE LA CALIDAD LA CALIDAD 

8
JEFE DE DEPARTAMENTO 

-------¡ero a XX Julio. Tercer tnmestre XX enero a XX octubre. Cuarto trimestre XX enero a enero 

--Srlel trimestre que corresponda, así como de las muestras de control de calidad de cada uno de los LESP 

~undo trimestre. X JUlio Tercer trimestre. X octubre Cuarto trimestre.X enero 

~n el laboratorio, por lo que no incluyen rechazadas. 

;;;;;;;;;;;;;;;tadas 

n ellaboratono, por lo que no incluyen rechazadas. 

~adas 

---u:~llaboratono, por lo que no incluyen rechazadas. 

==adas 

1-ellaboratono, por lo que no mcluyen rechazadas. 
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•ÓStiCO 

)~gnóstico 

' FECHA DE CORTE: 

5 CUMPLIMIENTO 6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEI'b .. 
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REPORTADA 
5 ~ ESPERADAS 

CALJfiCACION 
POSrTNAS PARA 

S 
NEGATIVAS PARA CALIFICACION PANEl 2 

ASEGURAMENTO 
NEGATrvAS 

ASEGURAMENTO PANEL 1 

DE LA CAUJAD 
EN EL SIS 

DE LA CALOAD 

--
--------- --

FOLIO: 

PROMEDIO DE LOS OBSERVACONES OBSERVACIONES PENDIENTES PENDIENTES 
PANELES PANEL 1 PANEL 2 POSITIVAS NEGATrv'AS 
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el manejo seguro de los Residuos Peligrosos Biológico-
infecciosos (RPBI) en el InDRE a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación mexicana vigente.

2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento debe aplicarse en todas las áreas técnicas y por todo el personal
que genera o maneja RPBI.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección General Adjunta:
- Autorizar este procedimiento.

3.2 Direcciones del InDRE:
- Autorizar oficios de las respuestas de solicitud de cotizaciones o insumos.

3.3 Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (CRNLSP):
- Supervisar y dar seguimiento a las actividades descritas en este documento.
- Verificar la suficiencia presupuestal del Ramo 12 para los LESP.
- Asegurar que los insumos enviados por mensajería a los LESP o laboratorios particulares, sean

en tiempo y forma.
- Responder oportunamente las cotizaciones de insumos
- Coordinar con los laboratorios del InDRE el envío de paneles a los LESP.

3.4 Laboratorios del InDRE:
- Verificar que el paquete con insumos se elabore con las condiciones adecuadas para su

entrega en tiempo y forma a la CRNLSP.
- Verificar que el contenido del paquete corresponda con lo solicitado.

3.5 De los Laboratorios Estatales de Salud Pública y Laboratorios particulares:
- Solicitar los insumos conforme lo indica este procedimiento.
- Asegurar que la Coordinación de la RNLSP cuente con suficientes guías prepagadas de la

mensajería de su preferencia o contar con un mensajero propio para recoger el material
directamente en el InDRE.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
Cotización para
la compra de
insumos

1.1 Recibe solicitud de los Laboratorios
Estatales de Salud Pública (LESP) y/o Laboratorios
Particulares vía fax o correo electrónico, para
cotización de insumos por medio de un oficio
firmado, dirigido a la Dirección General Adjunta del
InDRE, con atención a la Coordinación de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud Pública
(CRNLSP).

1.2 Realiza oficio para dar respuesta a la solicitud
de cotización de insumos de acuerdo al tabulador
vigente, y envia vía fax o correo electrónico al
solicitante.

 Oficio

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

2.0 Pago de la
Cotización para
la compra de
insumos

2.1 Cubre el costo total, para adquirir los insumos,
por lo que se debe depositar en el banco HSBC a la
cuenta No. 4023238207 y con clave para
transferencia No.021180040232382073 a nombre
del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) o pagar directamente en
la caja de este Instituto de Lunes a Viernes.

2.2 Envía a la CRNLSP vía fax o correo electrónico
su ficha de pago, datos fiscales para su factura y de
forma opcional la orden de compra para dar trámite
a su solicitud; así como una guía prepagada de la
mensajería de su preferencia ó recoger el material
directamente en este Instituto

Laboratorios Estatales de
Salud Pública y/o
Laboratorios Particulares

3.0 Formato de
Venta de
Productos

3.1 Elabora formato para el control de la venta de
productos (F9) y recabar la firma del Laboratorio
correspondiente

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP)

4.0 Sello de
Formato para
venta de
productos (F9)

4.1 Sella el formato F-9, elabora factura, en original
y dos copias.

Subdirección de
Operación del InDRE
(Área de Caja)
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5.0 Envío de
Factura a los
LESP

5.1 Envía o entrega el paquete con original de la
factura y una copia del Formato F-9.

5.2 Captura de forma electrónica la venta. Se
archiva por estado en CRNL-R-03, “Respuestas a
Solicitud de Insumos 20XX” (año que corresponda)

5.3 Entrega copia de la cotización a la Subdirección
de Operación y al laboratorio que corresponda.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP)

6.0 Solicitud y
Envío de
insumos a los
LESP Vía Fax

6.1 Solicita insumos vía fax, por correo electrónico o
mensajería a través de un oficio firmado por el
Director o Jefe del LESP; dirigido a la Dirección
General Adjunta del InDRE, con atención a la
CRNLSP.

6.2 Envía guía prepagada de la mensajería de su
preferencia, o algún mensajero propio para recoger
el material directamente en el InDRE.

Laboratorios Estatales de
Salud Pública

7.0 Verificación de
Suficiencia
Presupuestal

7.1 Verifica la suficiencia presupuestal del Ramo 12,

¿Pocede?

No: Solicita el depósito del costo correspondiente al
tabulador vigente, acompañado en su caso, de la
guía prepagada.

Si: Continua procedimiento.

7.2 Entrega copia de la solicitud de insumos a las
áreas y/o laboratorios que correspondan.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

8.0 Programación
de fecha de Envío
de Insumos

8.1 Programa fecha de envío de los insumos
solicitados.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
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Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Laboratorios
del InDRE y
CRNLSP)

9.0 Paquete de
Insumos para LESP

9.1 Prepara paquete con insumos en condiciones
adecuadas para su envío y entregar en tiempo y
forma a la CRNLSP

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Laboratorios
del InDRE)

10.0 Envío por
Mensajería o
Solicitante

10.1 Solicita recolección a mensajería de lunes a
miércoles y registrar en RNL-R-01.

10.2 Realiza oficio de respuesta a la solicitud de
insumos.

10.3 Envía por mensajería o entrega al solicitante,
paquete y oficio de respuesta de la solicitud de
insumos.

10.4 Integra archivo.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

11.0 Respuesta
a la solicitud de
Cotización o
Insumos

11.1 Realiza oficio, para dar respuesta a la solicitud
de cotización o insumos, con las siguientes puntos:
- Dirigir a la persona que firma el oficio de solicitud
o a la que indique el solicitante, respetando el
formato oficial indicado por la Dirección.
- Indicar la descripción y cantidad de los insumos
que se van a enviar o cotizar.
- Se pueden o no, marcar copias, dependiendo del
caso a:

 Dirección General de Epidemiología
 Dirección General Adjunta del InDRE

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).
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 Subdirección de Operación del InDRE
 Área Técnica del InDRE que envía

11.2 Rubrica sobre las letras iniciales en
mayúsculas de los involucrados en la autorización
del documento y enviar a firma a la Dirección que
corresponda.

11.3 Solicita No. de Oficio en la UDT.

11.4 Avala mediante el sello del Instituto.

11.5 Saca las copias establecidas, entrega y acusa
de recibido.

12.0 Solicitud de
fehas de envío
de paneles

12.1 Solicita por memorándum a los laboratorios del
InDRE previo al año siguiente, fechas de envío de
paneles a los LESP.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

13.0 Fechas de
Envío de
Paneles a los
LESP

13.1 Proporciona fechas vía memorándum
(2 paneles por año)

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Laboratorios
del InDRE)

14.0 Elaboración
de Calendario
para envío de
paneles

14.1 Calendariza envío de paneles, evitar traslape
de fechas y periodos vacacionales.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

15.0
Autorización de
Calendario

15.1 Firma Calendario de envío de paneles Departamentos de:
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
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Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Jefes de
Departamento)

16.0
Calendarización
de paneles para
LESP por Oficio
y Correo
electrónico

16.1 Envía el calendario de paneles por oficio y
correo electrónico a los LESP.

16.2 Solicita por FUA con justificación, insumos de
empaque necesarios, a la Subdirección de
Operación y programa la entrega del material a las
áreas correspondientes

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

17.0 Recepción
de Material por
mensajería o
mensajero
propio

17.1 Envía guía prepagada de la mensajería de su
preferencia, o algún mensajero propio para recoger
el material directamente en el InDRE.

Laboratorios Estatales de
Salud Pública

18.0 Envío de
Paneles de
Evaluación

18.1 Envía paneles de evaluación Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(CRNLSP).

19.0 Informe de
Resultados

19.1 Registra los Envíos de Paneles en CRNL-R-04

19.2 Envía informe de resultados en fechas
establecidas

Laboratorios Estatales de
Salud Pública

20.0
Concentrado de
Informe
Trimestral de
Resultados

20.1 Entrega concentrado de información trimestral
de resultados para paneles en el formato
CRNL-F-01/0 siguiendo los pasos del procedimiento
CRNL-P-01/0, la envía al Jefe de Departamento
para su firma y entrega en tiempo y forma a la
CRNLSP.

Departamentos de
Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
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TERMINA PROCEDIMIENTO

Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Laboratorios
del InDRE)
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5.0 Diagrama de Flujo
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Formato de Venta
de Productos

4

Sello en Formato
para Venta de
Productos (F9)

O/1
Factura

5

Envío de Factura a
los LESP

Oficio

6

Solicitud y Envío de
Insumos a los
LESP vía Fax

7

Verificación de
Suficiencia
Presupuestal

NO

Depósito del
costo de los
insumos c/ guía

¿Procede?

SI

Continúa
Procedimiento

A
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|

Memorándum

13

Fechas de Envío de
Paneles a los LESP

Memorándum

12

Solicitud de fechas
de envío de
Paneles

Oficio

Oficio de
Respuesta

Programación de
fecha de envío de
insumos

9

LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA
(LESP)

8

Paquete de
Insumos para LESP

10

Envío por
Mensajería o
Solicitante

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(CRNLSP) / SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN/ DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA INMUNOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS, BIOLOGÍA MOLECULAR Y VALIDACIÓN DE
TÉCNICAS / LABORATORIOS DEL InDRE

A

11

Respuesta a la
solicitud de

A
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|

FUA

Calendario
autorizado(firma)

Calendario

18

Envío de Paneles
de Evaluación

CRNL-F-01/0

Elaboración de
Calendario para
envío de Paneles

15

Concentrado de
Informe Trimestral

de Resultados

LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA
(LESP)

20

14

Autorización de
Calendario

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(CRNLSP) / SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN/ DEPARTAMENTOS DE
PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA INMUNOLOGÍA,
ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS, BIOLOGÍA MOLECULAR Y VALIDACIÓN DE
TÉCNICAS / LABORATORIOS DEL InDRE

A

11
Calendario

16

Calendarización de
paneles para LESP
por oficio y correo
electrónico

Guía Prepagada

17

Recepción de
Material por
Mensajería o
Mensajero propio

Informe

19

Informe de
Resultados

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NMX-CC-9001-IMNC-2008

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NMX-EC-15189-IMNC-2008

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. NOM-007-SSA3-2011

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. GECA-P-01

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
GECA-G-01

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Bitácora de registros para
solicitud de recolección a

mensajerías
3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

No aplica

Respuesta a solicitud de
insumos

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
No aplica

Registros de Envíos de
Paneles 3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

No aplica
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8.0 Glosario

8.1 Laboratorio Estatal de Salud Pública. Es el establecimiento de servicio para diagnóstico de
laboratorio en las entidades federativas que identifica agentes etiológicos o contacto lo que contribuye
a la Vigilancia Epidemiológica, prevención, control y erradicación de los padecimientos que aquejan a
la población.

8.2 CRNLSP.- Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

8.3 InDRE.- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Formato para el control de la venta de productos (F-9)



SECRETARÍA DE SALUD 
CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS 

,,, 
ce • 

\/-;-e, f 

""' 

FORMATO PARA EL CONTROL DE LA VENTA DE PRODUCTOS F-9 

FOLIO 

FECHA PRODUCTO o PUBLICACIONES o BIOLÓGICOS <O) 
NOMBRE 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

TEL. O FAX ________ _ R.F.C. ó CURP __________ _ 

TELEFONO O FAX 

CALLE, No, EXT. E INT., COLONIA, MUNICIPIO OLOCALIDAD, ESTADO Y C.P. 

o PAGO DIRECTO o PAGO CON FICHA DE DEPÓSITO NÚM. FICHA DEPÓSITO Y FECHA 

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO IMPORTE POR PRODUCTO CANTIDAD IMPORTE 
UNITARIO SUBROGADO 

IMPORTE TOTAL $ 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-
• 1 

DEPARTAMENTO AUTORIZA LA VENTA 1 

REGISTRA FECHA DE ENTREGA FIRMA DEL COMPRADOR SELLO DE PAGADO 
L·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
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1.0Propósito

1.1 Proporcionar a las Instituciones Educativas y a los profesionales en vías de obtener su certificado de

terminación de estudios o título profesional, las facilidades para cumplir con la prestación de servicio social,

prácticas profesionales o tesis, a través de las diferentes áreas del Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia educativa y a los lineamientos

establecidos por la normatividad de la Secretaria de Salud.

2.0Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las Instituciones Educativas.

3.0Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. El Departamento de Control de Muestras y Servicios a través del Área de Enseñanza y Capacitación
(ENCA), deberá realizar trámites administrativos para el ingreso y egreso de los alumnos de servicio
educativo.

3.2. Es responsabilidad del Departamento de Control de Muestras y Servicios mediante su área de Área
de Enseñanza y Capacitación tramitar convenios con Instituciones Educativas.

3.3. Es responsable Área de Enseñanza y Capacitación del InDRE del control de asistencia, entrega de
informes mensuales y finales y trámite de gafetes.

3.4. El Área de Área de Enseñanza y Capacitación del InDRE es responsable de entregar el calendario,
para ingreso de alumnos de servicio educativo.

3.5. Deberá el Área de Enseñanza y Capacitación brindar informes a los alumnos que deseen realizar
servicio educativo (servicio social, prácticas profesionales y tesistas).

3.6. Es responsabilidad del Área de Enseñanza y Capacitación ubicar a los alumnos en el área o
laboratorio correspondiente.

3.7. El Área de Enseñanza y Capacitación deberá entregar y recibe documentación de los alumnos que
desean realizar servicio educativo.

3.8. Es responsabilidad del Área de Enseñanza y Capacitación registrar a los alumnos de servicio
educativo en la Pág. Del Instituto Politécnico Naciona (IPN) para que sean dados de alta por esta Institución
(en caso que aplique).

3.9. Deberá Área de Enseñanza y Capacitación mantener los expedientes de los alumnos organizados y
actualizados.

3.10. El Área de Enseñanza y Capacitación es responsable de solicitar a los alumnos los informes
mensuales de las actividades que realizan dentro del área o laboratorio asignado en Servicio Educativo.
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3.11. El Área de Enseñanza y Capacitación responsable de realizar y entregar informes mensuales y
anual al Jefe(a) de ENCA.

3.12. Es responsabilidad El Área de Enseñanza y Capacitación enviar al alumno a tomar el curso de
capacitación de Buenas Prácticas de Laboratorio. del

3.13. El Área de Enseñanza y Capacitación es responsable de informar al alumno ya dentro del Área o
Laboratorio estará una semana a prueba para determinar su aceptación.

3.14. Es responsabilidad del Jefe del laboratorio o área asignar a un asesor directo quien fungirá como
responsable de las funciones que se le asignen al alumno en servicio.

3.15. Es responsabilidad de los Laboratorios del InDRE entregar el formato de solicitud de Alumnos.

3.16. El jefe de laboratorios o área del InDRE y el asesor directo deben respetar el calendario de ingreso
de alumnos y las actividades descritas en su solicitud.

3.17. Es responsabilidad del laboratorio o área responsable, entregar en tiempo y forma la documentación
requerida por ENCA.

3.18. El asesor directo es responsable de capacitar a los alumnos sobre las actividades que realizaran
dentro del área o laboratorio y supervisar diariamente su desempeño.

3.19. Es responsabilidad del asesor directo del laboratorio o área revisar, analizar y evaluar
los informes mensuales y finales de los alumnos.

3.20. Es responsabilidad del Área de Enseñanza y Capacitación llevar un registro y el reporte
mensualmente, del desempeño del alumno.

3.21. Por otra parte el alumno debe de cumplir con los siguientes requisitos para su ingreso al InDRE:

1.- Tener un promedio mínimo de 8 y si el alumno cuenta con un promedio por debajo de la calificación
requerida deberán entregar; una carta de justificación de su tutor con copia de credencial de elector, oficio
de responsabilidad de la escuela, y una carta de aceptación del asesor, si cumple con estos requisitos, se
podrá aceptar al alumno.

2.- Cumplir con los tiempos establecidos por la Institución Educativa, para ingreso y egreso del Servicio
Educativo.

3.- En caso de solicitar servicio para la realización de Tesis, el alumno deberá entregar carta compromiso
firmada por el asesor, especificando tiempo de termino de la misma, y nombre del Protocolo, presentación
de avances de la Tesis cada 3 meses (dependiendo de la duración del proyecto).

4.-En caso del Servicio Educativo y prácticas Profesionales los alumnos deberán de entregar un informe
mensual y final al responsable de servicio educativo.

3.22. El alumno deberán entregar la siguiente documentación:

 Carta de Presentación de la Escuela.
 Curriculum Vitae.
 Ultimo Historial Académico.
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 Dos Fotos tamaño infantil.
 Hoja de registro del Servicio Educativo; (ENCA-F-12/0)
 Informe mensual y final, para la liberación del Servicio.
 En caso de inasistencia, entregar memorándum del Área o Laboratorio y justificante.

3.23. El alumno deberá entregar la documentación completa, en tiempo y forma, para realizar los trámites
necesarios para su ingreso y egreso.

3.24. Es responsabilidad del alumno en servicio registrar diariamente su asistencia en la bitácora y
carpeta que se encuentran en el modulo de vigilancia en la entrada del Instituto.

3.25. El alumno es responsable de cumplir con el Reglamento de Servicio Educativo.

3.26. El alumno deberá portar gafete del Instituto.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la

Unidad (Cuando

Aplique)

Código: (Cuando
Aplique)

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN DEL InDRE

55. Procedimiento para el Servicio Educativo en el InDRE
Rev. 2

Hoja: 5 de 16

4.0Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Solicitud de servicio

educativo.

1.1 Entrega de formato de solicitud de Servicio

Educativo; (ENCA-F-22/O), a los Jefes de

Laboratorio y Áreas

 ENCA-F-22/O

Departamento de

Muestras y Servicios

(Área de Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo)

2.0 Recepción de

solicitudes de los

laboratorios y áreas

2.1 Recibe los formatos de solicitud de Servicio

Educativo requisitados por ENCA.

Jefaturas de

Departamento (Jefes

de Laboratorio y Áreas

del InDRE).

3.0 Elaboración del

catálogo y calendario

semestral

3.1. Recaba, analiza, realiza el catálogo y el

calendario de Servicio Educativo.

3.2. Envía ENCA a las Direcciones del InDRE y al

Departamento de Control de Muestras y Servicio,

el catálogo y el calendario semestral de Servicio

Educativo del Instituto, que incluye lo siguiente:

a) Número de alumnos.
b) Escolaridad.
c) Perfil Académico.

 Catálogo

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación)

4.0 Autorización de

catálogo de servicios

4.1. Recibe, revisa y autoriza el catálogo de

Servicio Educativo (Servicio Social, Prácticas

Profesionales o Tesis), para su difusión en

Instituciones Educativas

4.2. Envía catálogo a ENCA

Dirección General

Adjunta, Direcciones

de Área y Jefaturas de

Departamento

(Jefes de Laboratorio y

Áreas del InDRE).

5.0 Convenios educativos

5.1. Realiza y actualiza convenio con las

Instituciones Educativas

5.2. Entrega de carteles de solicitud de Servicio

Educativo en las Escuelas.

 Carteles

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación)
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6.0 Autorización de

convenios

6.1. Autorizan o actualizan convenio de Servicio

social en InDRE.

6.2. Difunde carteles con información para

servicio social en InDRE

6.3. Acuden alumnos al InDRE para realizar su

servicio

Instituciones

Educativas

7.0 Filtro de ingreso del

InDRE

7.1. Entrevista a los alumnos que deseen ingresar

al Instituto, verificando que cumplan

con:Escolaridad, perfil académico y promedio.

7.2. Ubica a los alumnos en el área o laboratorio

correspondiente.

7.3. Canaliza al estudiante, para la entrevista con

el Jefe de área o laboratorio.

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)

8.0 Entrevista

8.1.Recibe y entrevista al estudiante.

¿Si es aprobado?

SI: Inicia trámite de ingreso y capacitación de

inducción a las buenas Prácticas de Laboratorio.

Continua proceso

NO: Se cancela el trámite. Termina proceso

Jefaturas de

Departamento (Jefes

de Laboratorio y Áreas

del InDRE / Asesor

Directo)

9.0 Ingreso de

documentación, registro

del alumno a

capacitación

9.1. Entrega documentación de los alumnos que

desean realizar servicio educativo.

 Carta de Presentación de la Escuela.

 Curriculum Vitae.

 Último Historial Académico.

 Dos Fotos tamaño infantil.

 Hoja de registro del Servicio Educativo;

(ENCA-F-12/0).

9.2. Registra a los alumnos de servicio educativo

en la Pág. del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

para que sean dados de alta por esta Institución

(en caso que aplique).

9.3. Elabora solicitud y lista de asistentes para la

capacitación de Buenas Prácticas de Laboratorio.

9.4. Canaliza a los alumnos al curso de

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)
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capacitación de Buenas Prácticas de Laboratorio

10.0 Capacitación
10.1. Realiza capacitación de Buenas Prácticas de

Laboratorio a los alumnos de Servicio Educativo.

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Gestión Ambiental y

Bioseguridad)

11.0 Condiciones de

prestación de servicio

11.1. Acuerda jefe de Departamento y el Asesor

Directo junto con el estudiante, las condiciones

de la prestación del Servicio Social, Prácticas

Profesionales o Tesis (turno, horario, actividades,

etc).

Informan a ENCA sobre la aceptación del alumno.

Jefaturas de

Departamento del

InDRE (Laboratorios

de los Parasitología,

Virología, Inmunología

e Inmunogenética,

Bacteriología,

Enfermedades

Emergentes y

Urgencias, Biología

Molecular y Validación

de Técnicas o Áreas

Administrativas.)

12.0 Tramites

12.1. Recibe formato o Carta de Presentación de la

Institución de procedencia.

12.2. Registra al estudiante en la base de datos de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación.

12.3. Tramita el gafete de identificación ante la

Subdirección de Operación del InDRE.

12.4. Elabora la carta de aceptación del servicio

educativo; (ENCA-F-15/0) con la firma del

Coordinador de Enseñanza y Capacitación.

12.5. Prepara gafete de identificación con

fotografía, y entrega al estudiante la carta de

aceptación para que este a su vez tramite en su

institución académica el Formato de Carta

Compromiso.

12.6. Solicita al Área de Diseño su elaboración

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)

13.0 Elaboración de gafete
13.1. Elabora y entrega gafetes de los alumnos de

Servicio Educativo.

Área de Diseño del

InDRE
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14.0 Solicitud de

autorización de gafete

14.1. Recibe gafetes y elabora memorándum para

firma de autorización; (Tiempo de elaboración de

gafetes, mínimo una semana).

14.2. Envía al Subdirector de Operación formato

de solicitud de gafete; (ENCA-F-17/0) para firma de

autorización.

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)

15.0 Firma de autorización

de gafetes.

15.1. Firma los gafetes de los alumnos de Servicio

Educativo; (Tiempo de gestión de firma para

autorización de gafetes, mínimo una semana).

15.2. Entrega a ENCA los gafetes autorizados

Subdirector de

Operación

16.0 Entrega de gafetes

16.1. Recibe Gafetes autorizados

16.2. Realiza el sellado y enmicado de los gafetes

16.3. Entrega de gafetes a Alumnos, los cuales

firman de recibido.

16.4. Abre un expediente por alumno.

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)

17.0 Actividades y

reglamento del alumno.

17.1. Realiza actividades asignadas.

17.2. Registra diariamente su asistencia en la

bitácora y carpeta que se encuentran en el modulo

de vigilancia en la entrada del Instituto

17.3. Cumple con el Reglamento de Servicio

Educativo; ENCA-R-07/0.

17.4. Porta diariamente gafete del Instituto.

Estudiante.

18.0 Supervisión de

actividades

18.1. Vigila el asesor directo el cumplimiento de las

actividades asignadas, a través del formato de

desempeño; (ENCA-F-23/0) y lleva el control de su

asistencia dentro del Laboratorio, así mismo revisa

mensualmente los informes de actividades de los

alumnos de Servicio Educativo; (ENCA-F-18/0).

18.2. Entrega en caso de inasistencia,

memorándum del Área o Laboratorio y justificante a

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación

¿Cumple?

NO: Cuando el estudiante exceda de 20% de

inasistencia, notifica el incumplimiento a la

Jefaturas de

Departamento del

InDRE (Laboratorios

de los Parasitología,

Virología, Inmunología

e Inmunogenética,

Bacteriología,

Enfermedades

Emergentes y

Urgencias, Biología

Molecular y Validación

de Técnicas o Áreas

Administrativas/Asesor

d el Alumno)
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Coordinación de Enseñanza y Capacitación, quien

mediante oficio solicita a la institución educativa la

baja del estudiante del Servicio Social, Prácticas

Profesionales o Tesis. Termina

SI: Continua con el Servicio Social, Prácticas

Profesionales o Tesis.( Cada alumno, iniciara la

capacitación de Buenas Prácticas de Laboratorio,

antes de ingresar al Servicio Educativo, ya dentro del

Área o Laboratorio; estará una semana a prueba

para determinar su aceptación)

19.0 Cumplimiento y

entrega de informe.

19.1. Registra el alumno diariamente su Asistencia

en el modulo de vigilancia, en la entrada del

Instituto, en la carpeta de lista de asistencias;

(ENCA-R-18/0), bitácora de Servicio Educativo

(ENCA-R-30/0).

19.2. Entrega a la Coordinación de Enseñanza y

Capacitación al concluir su periodo, sus informes

mensuales y un informe final de Servicio Social,

Prácticas Profesionales o Tesis, firmado por el

estudiante, el asesor y el Coordinador de

Enseñanza y Capacitación; (ENCA-F-18/0)

Estudiante

20.0 Informe final y carta

termino

20.1. Recibe informe final de Servicio Educativo.

20.2. Elabora la Carta de Terminación de Servicio

Social, Prácticas Profesionales o Tesis

20.3. Recaba firma de Dirección de Servicios y

Apoyo Técnico.

20.4. Entrega al estudiante Carta de Terminación

de Servicio Social, Prácticas Profesionales o Tesis

una vez autorizada.

20.5. Recibe la Carta de Termino de Servicio

Educativo y la entrega en su Institución Educativa.

20.6. Solicita al alumno entregue el gafete y se

incluye en el expediente de término de servicio.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de

Muestras y Servicios

(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación /

Responsable de

Servicio Educativo

ENCA)
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5.0Diagrama de Flujo

Departamento
de Muestras y
Servicios (Área
de Enseñanza y
Capacitación /

Responsable de
Servicio

Educativo)

Jefaturas de
Departamento

(Jefes de
Laboratorio y

Áreas del
InDRE).

Departamento
de Muestras y

Servicios
(Coord. de

Enseñanza y
Cap.)

Dirección Gral
Adjunta,

Direcciones de
Área y J. de

Depto
(J. de Lab.y
Áreas del
InDRE).

Instituciones
Educativas

Jefaturas
de

Departame
nto (Jefes

de
Laboratorio
y Áreas del

InDRE /
Asesor
Directo)

Depto.
de

Muestra
s y

Servicio
s

(Coord.d
e Gest.
Amb.l y
Bioseg)

Área de
Diseño

Subdir.
de

Operació
n

Estudian
te

Carteles

ENCA-F-22/O

Solicitud de

Servicio Educ.

Inicio

1

2

Recep. de sol. de

los laboratorios y

áreas

Catálogo

Elab. del

catalogo y

calendario sem.

3

Aut. de catálogo

de servicios

4

Convenios

educativos

5

Autorización de

convenios

6

Filtro de ingreso

del InDRE

7

A
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Departamento
de Muestras y
Servicios (Área
de Enseñanza y
Capacitación /

Responsable de
Servicio

Educativo)

Jefaturas de
Departamento

(Jefes de
Laboratorio y

Áreas del
InDRE).

Departa
mento

de
Muestra

s y
Servicio

s
(Coord.

de
Enseñan

za y
Cap.)

Dirección
Gral Adjunta,
Direcciones
de Área y J.

de Depto
(J. de Lab.y
Áreas del
InDRE).

Instituc
iones

Educat
ivas

Jefaturas de
Departamento (Jefes

de Laboratorio y Áreas
del InDRE / Asesor

Directo)

Depto de
Muestras y
Servicios
(Coord.de

Gest. Amb.y
Bioseg)

Área de
Diseño

Sub. de
Operaci

ón

Estud
iante

NO

SI

Inicia trámites de

inicio

A

Entrevista

Termino

Ingreso, registro

y cap. del

alumno

9

8

Capacitación

10

Condiciones de

prestación de

serrvicio

11

B

Entrevista

12

¿Aprueba?
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Departament
o de

Muestras y
Servicios
(Área de

Enseñanza y
Capacitación

/
Responsable
de Servicio
Educativo)

Jefaturas de
Departamen
to (Jefes de
Laboratorio
y Áreas del

InDRE).

Departam
ento de

Muestras
y

Servicios
(Coord.

de
Enseñanz
a y Cap.)

Dirección
Gral

Adjunta,
Direccion

es de
Área y J.
de Depto

(J. de
Lab.y

Áreas del
InDRE).

Institu
cione

s
Educ
ativas

Jefaturas de
Departamento

(Jefes de
Laboratorio y

Áreas del InDRE
/ Asesor Directo)

Depto de
Muestras y
Servicios
(Coord.de

Gest. Amb.l
y Bioseg)

Área de
Diseño

Sub. de
Operación

Estudi
ante

B

Elaboración de

gafete

13

Solicitud de

autorización de

gafete

Firma de

autorización

14

15

Entrega de

gafetes

16

C
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Departamento de
Muestras y Servicios

(Área de Enseñanza y
Capacitación /
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Servicio Educativo)

Jefaturas
de

Departame
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Laboratori
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del
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a y Cap.)
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Áreas del
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Educativ
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o (Jefes de

Laboratorio y
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Directo)
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Gest. Amb.y
Bioseg)

Área de
Diseño

Sub. de
Operación

Estudian
te

Activida

des del

alumno.

17

C

NO

SI

Continua con el

Servicio Ed.

Supervisión de

actividades

Termino

18

¿ Cumple?

Cumple y

entrega

de

19

D
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Departamento
de Muestras y

Servicios
(Área de

Enseñanza y
Capacitación /
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de Servicio
Educativo)

Jefatu
ras de
Depart
ament

o
(Jefes

de
Labor
atorio

y
Áreas

del
InDRE

Departam
ento de

Muestras
y

Servicios
(Coord. de
Enseñanz
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Direccione
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Institucione
s

Educativas

Jefaturas
de

Departam
ento

(Jefes de
Laboratori
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Directo)
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Servicios
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Gest.
Amb.y

Bioseg)
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Sub. de
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carta termino

Termino

D
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6.0Documentos de referencias

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010
NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y

Referencia Epidemiológicos 2010 DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la

Secretaría de Salud. 2008 NO APLICA

Manual de Organización Especifico de la Coordinación de Enseñanza y

Capacitación
ENCA-MO-01/0

7.0Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o

identificación única

Bibliorato Control de

Servicio Educativo

ENCA-R-16/0

5 años
Coordinación de Enseñanza y

Capacitación.
NO APLICA

Bibliorato de Propuestas

de Mejora ENCA-R-17/0
5 años

Coordinación de Enseñanza y

Capacitación.
NO APLICA

Carpeta de Listas de

Asistencia ENCA-

R-18/0

5 años
Coordinación de Enseñanza y

Capacitación.
NO APLICA

Bitácora de asistencia

ENCA-R-030/0
5 años Modulo de Vigilancia NO APLICA

8.0Glosario

Servicio Educativo: Engloba los tres rubros de servicio escolar al interior del Instituto: Servicio Social,

Prácticas Profesionales y Tesis.

Servicio Social: Actividad de carácter obligatorio por parte de las Instituciones Educativas que solicitan a

sus estudiantes como compromiso social al término de su carrera profesional o técnica.

Prácticas Profesionales: Actividades que desarrollan los estudiantes que les permiten conocer el ámbito

profesional a futuro y que debe ser acorde a su perfil académico.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la

Unidad (Cuando

Aplique)

Código: (Cuando
Aplique)

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN DEL InDRE

55. Procedimiento para el Servicio Educativo en el InDRE
Rev. 2

Hoja: 16 de 16

Tesis: Requisito para obtener título profesional en carrera de nivel superior; proyecto de investigación

exhaustiva y profunda de un tema en especifico abarcándolo de manera global.

9.0Cambios de esta versión

Numero de Revisión Fecha de la actualización Descripción del

cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos

FORMATOS INTERNOS

Anexo 1. Formato de solicitud de Gafete (Área de Diseño) ENCA-F-03/0

Anexo 2. Hoja de Registro de Servicio Educativo ENCA-F-12/0

Anexo 3. Encuesta de Alumnos de Servicio Educativo ENCA-F-14/0

Anexo 4. Formato de solicitud de Firma de Autorización de Gafete (Subdirección de Operación)

ENCA-F-17/0

Anexo 5. Formato de Solicitud para Servicio Educativo ENCA-F-22/0

Anexo 6. Informe de Actividades del Servicio Educativo ENCA-F-23/0

DOCUMENTOS

Anexo 7. Reglamento del Servicio Educativo ENCA-R-31/0

Anexo 8. Carta de Aceptación de Servicio Educativo

Anexo 9. Carta Término de Servicio Educativo

Anexo 10. Carta Compromiso

Anexo 11. Lista de Asistencia de Servicio Educativo

DOCUMENTOS EXTERNOS

Anexo 12. Carta Compromiso
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56. PROCEDIMIENTO PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL INDRE CON
RECONOCIMIENTO DE LA UNAM



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la

Unidad (Cuando

Aplique)

Código: (Cuando
Aplique)

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN EN EL InDRE

56. Procedimiento para Cursos de Capacitación en el InDRE con
reconocimiento de la UNAM

Rev. 2

Hoja: 2 de 13

1.0Propósito.

1.1 Establecer el procedimiento para el registro de cursos y otorgamiento de constancias con

reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2.0Alcance.

2.1 A nivel interno aplica a todos los coordinadores de curso del Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos (InDRE) así como a la coordinación de enseñanza y capacitación del InDRE.

3.0Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1.El Departamento de Control de Muestras y Servicios, a través de la Coordinación de
Capacitación de Enseñanza del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
conforme a lo establecido en la Ley General de Salud Título Cuarto, capítulo III, artículo 90,
fracción I. será responsable de:

3.2.Es responsabilidad del Definir en coordinación con los titulares de las jefaturas de
Departamento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, los cursos, talleres o
seminarios que se otorgarán conforme al diagnóstico de necesidades del mismo.

3.3.Los titulares de las jefaturas de Departamento del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos, deberán elaborar el programa de los cursos, talleres o seminarios que ofrece
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su personal así como a
instituciones académicas y del sector salud.

3.4.Deberán los titulares de las jefaturas de Departamento del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos, realizar una evaluación de los asistentes al finalizar los cursos, talleres o
seminarios que imparte el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

3.5.Es responsabilidad de la Coordinación de Capacitación de Enseñanza informar a los titulares
de las jefaturas de Departamento que sólo tendrán valor curricular los cursos que de acuerdo a
los lineamientos de la Coordinación, hayan tenido una duración equivalente a dos créditos
académicos (30 horas).

3.6.Es responsabilidad de la Coordinación de Capacitación de Enseñanza deberá de asistir
periódicamente a la UNAM, para favorecer la rápida elaboración de las mismas, ya que el
trámite de elaboración de constancias demora un promedio de seis meses,.
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4.0Descripción del procedimiento

SECUENCIA DE
ETAPAS

ACTIVIDAD
RESPONSABLE

1.0 Validación de los
cursos ante la UNAM

1.1.Obtiene los formatos para la validación de los cursos
ante la UNAM, de la página
http://www.facmed.unam.mx/emc/.

1.2.Distribuye los formatos de registro de la UNAM, a los
coordinadores de cursos a través de un formato de
entrega

 Formatos de registro de la UNAM
 Formato de Entrega

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

2.0 Recepción y
entrega del formato de
registro de cursos

2.1.Acusa de recibido y se coloca la fecha y firma de la
persona que recibe la información,

2.2.Especifica la fecha compromiso para la entrega de los
formatos requisitados.

2.3.Entrega de forma impresa los documentos probatorios
requeridos al enlace InDRE-UNAM e incluir
documentos anexos.

 Documentos anexos

J. de Departamentos del
InDRE

(Coordinadores de
cursos)

3.0 Recepción de
formatos en impreso

requisitados

3.1.Recibe los formatos en impreso, debidamente
requisitados los firma el Jefe(a) de Enseñanza y
Capacitación

3.2.Fotocopia el impreso del formato.

3.3.Guarda una copia en una carpeta para formar el
expediente del curso que ingresará a ser evaluado en
la UNAM.

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y
Capacitación)

4.0 Expediente-
Registro del Curso

4.1. Ingresa el expediente del curso perfectamente
requisitado en la Subdivisión de Educación Médica
Continua en la UNAM para solicitar el registro del
curso.

4.2.Recibe un acuse sellado por la UNAM, que avala la
fecha en la que se hizo la solicitud de registro ante
dicha institución.

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

5.0 Dictamen

5.1.Avisa la UNAM vía telefónica al enlace InDRE-UNAM,
la fecha de entrega del resultado del dictamen, el cual
puede ser:

¿Aprobado?
SI: Espera la fecha en que se realizará la actividad académica
para continuar con el proceso de Acreditación Final y la
Solicitud de Emisión de Constancias. Continua paso 8

NO: Sugiere correcciones. Continua procedimiento

UNAM
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6.0 Corrección de
formatos

6.1.Revisa las sugerencias emitidas por la UNAM, corrige
los formatos, que deberá entregar al enlace InDRE-
UNAM para iniciar un nuevo trámite ante la UNAM.
Pasa al punto 8

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y
Capacitación)

7.0 Requisitación
de documentos

7.1.La documentación corregida se ingresa como un
nuevo trámite conforme al punto 6.1; hasta que el
dictamen sea Aprobatorio.

 Documentos anexos

Alumno

8.0 Actividad
académica

8.1. Inicia la actividad académica en el InDRE; Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

9.0 Expediente

9.1.Los coordinadores de los cursos deberan designar
espacios dentro del curso al Área de Enseñanza y
Capacitación

9.2.Especifica en el tríptico del curso los espacios
designados, esto con la finalidad de dar información
sobre el trámite de validación ante la UNAM, la
obtención de constancias con valor curricular

J. de Departamentos del
InDRE

(Coordinadores de
cursos)

10.0 Registro de
alumnos

10.1. Entrega los formatos de solicitud de constancias de la
UNAM (para que sean llenados correctamente por los
alumnos).

10.2. Recoge la copia fotostática del Título y Cédula
Profesional o copia del documento que avale que
está en trámite, Acta de Examen y la cuota de
recuperación de la UNAM en efectivo o la ficha de
depósito del banco BBVA Bancomer.

10.3. Elabora una lista de los alumnos del curso que
solicitaron y pagaron constancia de la UNAM.

10.4. Entrega el original al coordinador y conserva una
copia que va al expediente del curso.

 Copia del pago

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

11.0 Imparte curso
11.1. Envía al Departamento de Registro Escolar J. de Departamentos del

InDRE
(Profesor Titular)

12.0 Gestión del
reconocimiento

12.1. Envía en un lapso no mayor de 40 días posterior a la
fecha de terminación de la actividad académica; 2

Departamento de
Muestras y Servicios
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UNAM Formatos de inscripción (otorgados por la
Coordinación de la UNAM) con la información
completa escrita a máquina o computadora y la firma
del profesor titular.

12.2. Entrega a la Coordinación de la UNAM.

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

13.0 Formato de
Solicitud de

Constancias de
Profesores
Asociados

13.1. Llena el profesor titular el formato de solicitud de
constancias de profesores asociados con sus
nombres y el número de horas que impartieron y la
lista debe de estar firmada por el profesor titular.

13.2. Llena el formato de solicitud de constancias de
alumnos (que efectuaron el pago a la UNAM) con los
datos requeridos y calificaciones.

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y
Capacitación)

14.0 Entrega de
documentos para

pagos

14.1. Entrega en el Departamento de Registro Escolar de la
UNAM.

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

15.0 Recepción de
documentos para

pago

15.1. Evalúa los documentos entregados

15.2. Elabora pre-recibos con los cuales se efectuara el
pago en la ventanilla de la caja del edificio A de la
facultad de Medicina

15.3. Entrega al Enlace InDRE-UNAM

UNAM

16.0 Pago de
constancias

16.1. Hace el pago de las constancias de los alumnos

16.2. Entrega los recibos originales (se puede solicitar
Factura llevando el RFC y la Razón Social).

16.3. Espera seis meses para recoger las constancias

16.4. Gestiona la elaboración de las constancias

16.5. Recibe de la UNAM oficio original y constancias de
profesores y/o asociados.

16.6. Fotocopia las constancias y el oficio para entregar a
los profesores

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y

Capacitación / Enlace
InDRE-UNAM)

17.0 Tramite y
entrega de constancias 17.1. Recibe por parte de la UNAM, oficio original, junto con

Departamento de
Muestras y Servicios
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UNAM las constancias de profesores adjuntos y/o asociados,
una vez recibidos dichos documentos, los tiene que
fotocopiar y se entregan al profesor Titular, las
constancias originales de los profesores y el oficio
emitido por la UNAM.

17.2. Conserva de cada alumno las constancias de
alumnos, los recibos de pago y con la copia del oficio
de constancias, en sobres personalizados y procede a
entregarlos a cada alumno; por medio de la
mensajería o en persona, dependiendo del lugar de
residencia.

17.3. Resguardar una copia en el expediente.

TERMINA PROCEDIMIENTO

(Coordinación de
Enseñanza y
Capacitación)
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cursos)

Departamento de
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del f. de reg. de

cursos
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4
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cursos)

Departamento de
Muestras y Servicios

(Coordinación de
Enseñanza y
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UNAM Alumno
Jefaturas de

Departamento
del InDRE

(Profesor Titular)

Copia de pago

Expediente

9

Actividad
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8

B

C

Registro de

alumnos

10

Imparte el curso

11

Gestión de

reconocimiento

12
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6.0Documentos de referencias

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010
NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos 2010 DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la

Secretaría de Salud. 2008 NO APLICA

Manual de Organización del Área de Enseñanza y Capacitación (ENCA)

2012 del Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
ENCA-MA-01/0

Procedimiento para el control de los documentos y de los registros.
GECA-P-01/0

Listado de tipo de documento.
GECA-L-02/0

7.0Registros

REGISTROS
TIEMPO DE

CONSERVACIÓN

RESPONSABLE DE

CONSERVARLO

CÓDIGO DE REGISTRO O

IDENTIFICACIÓN ÚNICA

ENCA-R-07/0 1 Año

Carpeta de registros

2011

UNAM.

Coordinación de Enseñanza y

Capacitación

8.0Glosario

Curso: Adiestramiento brindado a un cierto grupo de trabajadores dentro de una organización, con

la finalidad de motivarlo para que desarrollen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes.

Capacitación: Adiestramiento brindado al trabajador, para que este adquiera habilidades y

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que contribuyan al desempeño de su actividad

productiva dentro de la organización.

InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

UNAM: Universidad Autónoma de México.

ENCA: Enseñanza y Capacitación
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9.0Cambios de esta versión

NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos

Formato de Acuse de recibo de documentación para registro de actividades.

Formato para el registro de cursos de actualización avanzados y diplomados.

Formato de Materiales didácticos.

Formato de registro del profesor titular

Formato de registro del profesor adjunto

Formato del calendario del curso teórico práctico

Formato del calendario de las prácticas del curso

Solicitud para elaboración de las constancias de los alumnos.

Solicitud para elaboración de las constancias de los profesores.
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• t:t-:!:1/·;~, DOCUMENTACION PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES 

ACUSE DE RECIBO 

Este formato debe ser entregado con la solicitud de registro. No escriba en los espacios sombreados. 
La solicitud para el registro de las actividades educativas debe ser presentada en la Subdivisión de Educación Continua 
(SEC), primor piso del edificio de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

2. No está porm1tiuo realizar modificaciones a los formatos. Se anotará toda la información solicitada y se adjuntarán los 
documentos probatorios correspondientes. 

3. El profesor titular presentará en la SEC la solicitud para el registro en original y copia con 45 días naturales de anticipación 
a la focha do inicio para cursos y 60 para diplomados o cursos avanzados. El original es para la SEC, la copia para el 
profesor. 

4. La documentación se recibe en forma oficial, lo que implica la obtención de un follo y el sello correspondiente en original y 
copia la cual se conservará para cualquier aclaración. 

5. El profesor titular o quien él designe, recogerá el dictamen en el plazo senalado por la SEC; de lo contrarro, no procederá 
el registro <le la actividad. Bajo ninguna circunstancia se podrá dar a conocer por v1a telefónica, fax o cualquier otro 
medio. 

6. El profesor titular es la única persona autorizada por la SEC para conocer el dictamen. 
7. Las actividades aprobadas por el Comité Académico quedarán registradas una vez que el profesor titular, o quien él 

designe. firme el acuse de recibo del dictamen. 
8. Si el dictamen es: "no aprobado", el profesor titular deberá realizar las modificaciones requendas y entregarlas en el lapso 

senalado en el documento. 
9. Si el dictamen es desfavorable en dos ocasiones consecutivas no procederá una tercera revisión. 

Estoy enterado que debo presentarme a recoger el dictamen del Comité Académico en un lapso no mayor a 10 días hábiles si se 
trata de un curso y 15 días hábiles, sí se trata de un diplomado, a partir de la fecha: 1 

Er~ _CéJS() __ <::O!ltr<'l!io lél__a~tiv_i_¡j§ld _<l~~<:l.~ll~~C_él_!?~?-~ª-~ce~g_a_. ---------------··---------'-· __ - __ -_-___ -_-__ -_-_-... -.-__ -__ -.-----·-------.. -... .::.::-. __ -__ -_-=:_-_-__ ::.::.--' 

Nombre de la actividad: No. consecutivo: 

' Nombre del profesor titular: • · Nomt>récompTeto de-fa i>e-rso-ñaalíiorizada 
para recoger el dictamen en caso de que yo 

no pueda acudir: 

____ .. ____________ -----

Comprobante para la Subdivisión: 

Sello de la SEC: 

Firma original del profesor titular 

Estoy enterado que debo presentarme a recoger el dictamen del Comité Académico en un lapso no mayor a 1 O días hábiles si se 

trata de un curso y 15 dias hábiles si se trata de un diplomado, a partir de la fecha: .... ! ________________ _, 
En caso contrario la actividad académica será cancelada. 

Nombre de la actividad: 

Nombre del profesor titular: 

Nombre de la persona autorizada para 

recoger el dictamen en caso de que yo no 

pueda acudir: 

Firma original del profesor titular 

Subdivisión de Educación Continua 



1. 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

f--- ~ ~ -~~- ~ 
! XI. 

Temario y Metodología 

Tema 

1 - - xf(. ----- -- ~ ---- - ~ -~~ - ------------- --~---------~-~-~~ ~-------~-~----~·---~-~-··~-~- -- -------~~ 

• XIII. ~-- --- ~--- ~~ -~- ~~--------~----------~----------·~--~~-~--·~-~--~~ 

1
- ---~--- ---~--- --~-~-·---·----------~-----------·-------------------~-----------------~-------------~- ·--

XIV. - ~ xv. -~ - -----~--- ~~-- ~-----~· -- ~~---~-----------·-----~-------~--~~ ~~ -~-- -·-~ --
l ___ ~-- ~~-~ --- ------ -~-~~~-- ------~- --~--~-- ~~ ----~---~------~-------------------~--~~-~·--~~---· 
*Añada aquí el número de líneas necesarias 

Metodología 

Foc.ultod d~ Med1cmo 

Tiempo 

destinado 

en horas 

De manera general describa la forma en que se desarrollará la actividad (presencial, sernipresencial o a distancia). 

Mencione las actividades que se llevarán a cabo para la consecución del objetivo. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

J 
1 --

Subd1vis1ón de Educación Continua 



facullocl ¡j• Mad1c1,0 

• 2 de 3 

Materiales didácticos 

Libros 
rv1ar1üa185-.- ~1riTctJios- ---- ---------------------------

1 
Antologías 

l-------- -·-c-u-estionarios- -------------- ----------------------------------- --------------------

~~ _ _ _ Maten~audlovjSIJa~(Cb,DVD)==~ ------------ ------ l---- ---- -----------------
1 Instrumental, equipo ~===-~~~~~: .. :=~~~-~-[~_-_ -_- _-------~---------- ---
t=~---~-~ ---oúü-(e_~~~c~ti~~e) -~=--=====------------------ ______ ~=~~ 

Bibliografía 

Escnba un mínimo de tres referencias bibliográficas recientes (tres últimos años) de los principales artículos y libros 

•

que recomienda o utiliza para el curso. Ajústese a: l!ltEir..nation-ªL~.!lllT!.J.lleP~QLMe~J_¡y-ª.l)_Q\LUJ!!Ll;;Q.11QU" Uniforrn 

equirernents for Manuscripts Subrnitted to Biornedical Journals: Sarnple references. 

11UJL.U.-YYWWDl!.!U11bJ.]QYjJl~dlur1jform r-ª.ruJirernents.html 

Ejemplo de cita de libro: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medica! microbiology. 4th ed. St. 

Louis: Mosby; 2002. 

Ejemplo de cita de revista: Halpern SO, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 

Engl J Med. 2002 Jut 25;347(4):284-7. 

1 . 

r¡ 
c... 

3. 

-
4_ 

5. 

·--- -·-----------··------ ·----

-------- ------ ·----- -- --------··------·----~----------··---· ···------ ·-- -·- - ----- . - ----· ----------

*Aliada aquí el número de líneas necesarias • 
.SuhdlvJsión de Educación Contmua 

1 11 
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Programa de la actividad 

focu\tor.J (18 Mac1rctno 

La teoría se imparte: (especificar horario, días de la semana y duración total en semanas y en twras) 

.*Anada el número de líneas necesarias. 

Profesor 
Nombre y apellidos 

Formación profesional 
(escríbala sólo una vez para cada 

___ ~- _ ~-erof~_o!: sí'!~~r~v~~~ras)__.-. 

-¡ 

Su/Jdlvtsión de Educactón Contmua 



INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES TITULAR Y ADJUNTO 

FORMATO DE REGISTRO DEL PROFESOR TITULAR 

~~_!l~e a!!~áq~•ir:!_a o ~~-(;~f!lp_uJ~_c!_~~a_._~---·~---------r---···------- ·--·--~-~~-. 
-----·. --·---~- - ---~--- -----~- -------------- _________________ _1_ ___ ~----~----------

CURP _(si cuenta con él) RFC PROFESOR HOMOCLAVE 
_____ __!!p~ de_~~scripción 

----~ 

Anote el número 1 o 2 según corresponda: 

Primera vez que reg1stra alguna actividad en la Subdivisión . i Subsecuente 
~---------·---

Datos perso~~les _____ 

Apellido patc:rno _______ 

Apellido materno -

Nombre (s) 

1 ! Sexo masculino i -~. Sexo femenino 
e---· ------ --
Do~~cilio o_!!~ara recepción y envío de documentación 

Calle Número 

Colonia -------- ·------~-------· 

• Delegacion/municipio 
-----~~--------

Entidad ft~derativa -------- Código postal ---

Teléfono(s) _________ 
(anotar clave lada y clave de la entidad federativa si es foráneo) 

Fax: Teléfono celular ----·----- --------

Radio localizador: Correo electrónico: ·----
Datos profesi!')nales _para los profesores de la UNAM 

Escuela facultad o centro donde trabaja 
-~---------

----------------------- Materia que imparte ------------
Categoría 
1 Profesor titular , Profesor asignatura ! ' Profesor asociado 

Nivel 
. Nivel A , 'Nivel B 1. Nivel C 

Tiempo 
1 Completo : Med1o tiempo : i Por horas No. de horas 

Datos profesionale~ara profesores de otras instituciones 
Llene este apartado si no es profesor de la UNAM o lo es y trabaja además en otra institución • Institución donde trabaja ----------

Cargo _________ 
------~-- -n--·-·------

-·----------

SubdiviSión de Educac1ón Contmua 



INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES TITULAR Y ADJUNTO 

RESUMEN CURRICULAR DEL PROFESOR TITULAR 
1. Llene a máquina o en computadora. No exceda de una hoja. 
2. Adjunte copia fotostática de: 
• Titulo y cédula profesionales de licenciatura y de la especialidad o maestría. 
• Certificación vigente del consejo de especialidad correspondiente. 
• Documentos probatorios de la experiencia doc_e_nt_e ______ _ 
Nombre: 

Formación profes1onal: 

Experiencia docente en el área a impartir: 

Tesis d1ngidas: 

1 nvestigación: 

• Publicaciones: 

Participación como ponente en eventos y congresos: 

Colaboración en programas institucionales: 

Participación en cargos académico-administrativos: 

Actividades ele difusión· 

• Distinciones: 

-------------- -----------------

SubdiVISión de Educac10n Continua 



INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES TITULAR Y ADJUNTO 

FORMATO DE REGISTRO DEL PROFESOR ADJUNTO 

CURP (s1 cuenta con él) RFC PROFESOR HOMOCLAVE 

r-------Tipo de inscrieción _ --
Anote el nt'Hnero 1 o 2 según corresponda: 

J_~ Primera vez que registra alguna actividad en la Subdivisión ; j Subsecuente --
Datos personales 

~--·----

Apellido paterno ________ 
--~------ ___ , _____ 

Apellido materno ·-·------

Nombre (s) 
1 ' Sexo masculino 1 i Sexo femenino ----
Domicilio oficial eara receeción y envío de documentación 

Calle Número -----· --------------

Colonia ·---• Delegacion/municipio -----------

Entidad federativa _Código postal __ -------

Teléfono(s)_ ___ 
(anotar clave lada y clave de la entidad federativa si es foráneo) 

Fax: Teléfono celular -- -----------

Radio localizador: Correo electrónico: ····----------------
Datos profesiol'!ales para los profesores de la UNAM 

Escuela facultad o centro donde trabaja 

---------~-
Materia que imparte 

Categoría 
· Profesor titular ' • Profesor asignatura ¡ 1 Profesor asociado 

Nivel 
',Nivel A : Nivel B , . Nivel C 

Tiempo 
1 .Completo ! Medio tiempo 1: Por horas No. de horas ----

-

• _Dat~rofesionales eara profesores de otras instituciones ------
Llene este apartado si no es profesor de la UNAM o lo es y trabaja además en otra inst1tuc1ón 

Institución donde trabaja 

Cargo----------· --------

·-·~-- ----

SuiJclivlsión de Educación Cont1!1ua 



INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES TITULAR Y ADJUNTO 

RESUMEN CURRICULAR DEL PROFESOR ADJUNTO 
1. Llene a rmiquina o en computadora. No exceda de una hoja. 
2. AdJunte copia fotostática de: 
• Título y cédula profesionales de licenciatura y de la especialidad o maestría. 
• Certificación vigente del consejo de especialidad correspondiente. 
• Doc~~lento~_!'.Q_ba_~orios de la experiencia docente 
Nombre: 

F orrnación: 

Experiencia docente en el área a impartir: 

Tesis dirigidas: 

• 1 nvestigación: 

Publicaciones: 

Participación como ponente en eventos y congresos: 

Colaboración en pro~¡ramas institucionales: 

Participación en cargos académico-administrativos: 

Actividades ele difusión: 

• Distinciones: 

Subcltvlslón ele Educac1ón Contmua 
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SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE LOS ALUMNOS 

Instrucciones: 
1. Llene esta solicitud a máquina o en computadora. Puede entregarla además en disquete o CO. 

2. Anote a los alumnos empezando por el nombre (s) y apellidos, todo con mayúsculas y en una 

letra no menor de 12 puntos. 

3. Verifique con sus alumnos que estos datos sean correctos. 

4. No añada ningún tratamiento, ni título al nombre del alumno. En las constancias sólo aparece 

el nombre del mismo. 

6. Para que proceda la elaboración de constancias el alumno deberá haberse Inscrito de acuerdo a 

los lineamientos de la SEC, entregado la documentación requerida así como haber realizado el pago 

correspondiente. 

Nombre de la actividad 

~stitución orllanizadora de la actividad 

1 Fecha de inicio: 

1 .. ... - - .. . ... 

1 
1· -~ 

! 1 
i 
1 ..... -- ----· ....... ·--. 

12 

i -----
13 
! 
i 4--
i 
f- -- . 
15·~ --

6 

_j ____ ---·---------·----------·---- ---. ---

1 Fecha de término: 

Lista de alumnos 

Nombre(s) y apellidos 

Subdivisión de Educación Continua 

111 
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• 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

*Añada el número de líneas adicionales que requiera, si las proporcionadas aquí son insuficientes. 

Firma del responsable 

• 

Sello de recepción del Departamento ele 
Registro Académico 

Subdivisión de Educación Continua 
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'1• no 
12. :~.~SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE 

LOS PROFESORES 

Instrucciones: 

l. Llene esta solicitud a máquina o en computadora. Puede entregarla además en disquete o CD. 

2. Anote a los profesores empezando por el tratamiento abreviado: grado. nombre (s) y apellidos, todo 

con mayúsculas, con acentos y en una letra no menor de 12 puntos, en una sola columna y el número 

necesario de filas. Por ejemplo: (DR. MARIO MARTINEZ DIAZ, Q.F.B. ENRIQUETA LOPEZ) 

3. Verifique que Gstos datos sean correctos. 

Nombre del curso 

~nstitución or2anizadora 

1 Fecha de inicio: 1 Fecha de término: 

Número de horas teóricas: Número de horas prácticas: Número de horas totales: 

Profesor titular: TIEMPO DE 
PARTICIPACION 

Profesor adjunto: TIEMPO DE 
PARTICIPACION 

Subdivisión de Educación Continua 
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····~@;SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE 
LOS PROFESORES 
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1.0 Propósito

Establecer el procedimiento para realizar el Programa Anual de Capacitación en el InDRE
para laa Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica (RNLSP) del InDRE.

2.0 Alcance

A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos (INDRE).

A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Red Nacional de Laboratorios de Salud

Pública y a las Instituciones del Sector Salud, Social, Educativo y Privado

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Es responsabilidad de la Coordinación de Enseñanza y Capacitación (ENCA),

entregar Memorándum para realizar la Programa Anual de Capacitación a Jefes de

Departamento, Jefes de Laboratorio y Coordinadores de Cursos del InDRE.

3.2. Es responsabilidad de los Jefes de Departamento, Jefes de Laboratorio y

Coordinadores de Cursos del InDRE, entregar el Memorándum de respuesta

especificando: fecha probable del curso, nombre del curso, horario, duración, cupo

máximo, validado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sede

y Coordinador.

3.3. Es responsabilidad de la Coordinación de Enseñanza y Capacitación conjuntar la

información y realizar el Programa Anual de Capacitación del InDRE.

3.4. Es responsabilidad de las Direcciones Autorizar el Programa Anual de

Capacitación y el Diseño para realizar el Catalogo de Cursos de la RNLSP.

3.5. Es responsabilidad del área de Diseño realizar el Catalogo de los cursos de la

RNLSP, del Programa Anual de Capacitación que le proporcione ENCA.

3.6. Es responsabilidad del área de informática subir a la pagina Web el Catalogo de

Cursos de la RNLSP.

3.7. Es responsabilidad de la Coordinación de Enseñanza y Capacitación dar a

conocer el Catalogo de Cursos de la RNLSP, a través de correo electrónico,

pagina Web, correo terrestre, por oficio, personalmente, vía telefónica, etc.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Solicitud para la

Programa Anual de

Capacitación

1.1. Solicita Enseñanza y

Capacitación (ENCA) vía

Memorándum solicitud a

Jefes de Departamento, Jefes

de Laboratorio y

Coordinadores de Cursos del

InDRE, los curos que

impartirán.

 Memorándum

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Enseñanza y Capacitación)

2.0 Respuesta para realizar

Programa Anual de

Capacitación

2.1. Envía a ENCA

Memorándum de Respuesta

de los laboratorios del InDRE,

con los siguientes datos:

fecha probable del curso

 nombre del curso
 horario
 duración
 cupo máximo
 validado por la UNAM
 Sede
 Coordinador
 Dirigido a quien.

 Memorándum

Jefes de Departamento

3.0 Elaboración del

Programa Anual de

Capacitación

3.1. Integra ENCA la

información de los

laboratorios del InDRE, para

realizar el Programa Anual de

Capacitación de la Red

Nacional de Laboratorios de

Salud Pública.

 Programa Anual de

Capacitación de la RNLSP

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Enseñanza y Capacitación)

4.0 Revisión del Programa y

anual de capacitación

4.1. Revisan los jefes de

departamento del InDRE el

Programa Anual de

Capacitación integrado y lo

regresan al Área de

Enseñanza y Capacitación

Jefes de departamento
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(ENCA).

 Programa Anual de

Capacitación de la RNLSP

5.0 Recepción del Programa

Anual de Capacitación

5.1. Recibe de los

departamentos el Programa

Anual de Capacitación de la

RNLSP y lo envía al Área de

Diseño.

 Programa Anual de

Capacitación de la RNLSP

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Enseñanza y Capacitación)

6.0 Diseño del catálogo

anual de capacitación

correspondiente

6.1. Envía ENCA el

Programa Anual de

Capacitación al área de

Diseño para su diseño y

elaboración, mediante los

formatos DISE-P-01, ENCA-

F-03

 DISE-P-01, ENCA-F-03

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Área de Diseño del InDRE)

7.0 Catálogo de Cursos

Autorizado

7.1. Revisa las Direcciones

del InDRE y la Autorizan el

Catalogo de los Cursos

 Catálogo autorizado

Dirección General Adjunta y

Direcciones de Área

8.0 Catalogo en la Página

Web

8.1. Recibe de ENCA vía

memorándum el catálogo de

los cursos en electrónico para

subir el Catalogo a la pagina

Web y registra en los

formatos INFO-P-02, INFO-

F-01

 INFO-P-02

 INFO-F-01

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Área de Informática)

9.0 Difusión del Catálogo

9.1. Envía ENCA vía correo

electrónico, Catalogo a los

RNLSP para su difusión,

registra en ENCA-P-02

 Catálogo anual de

capacitación en electrónico

TERMINA EL PROCESO

Departamento de Control de

Muestras y Servicios

(Enseñanza y Capacitación)
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5.0 Diagrama de flujo

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios

(Enseñanza y
Capacitación)

Jefes de
Departamento

(Jefes de
Laboratorio y
Coordinadores de
Cursos del InDRE)

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios (Área de
Diseño del InDRE)

Dirección General
Adjunta y
Direcciones de
Área

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios (Área de
Informática)

2

Solicitud para la

Programa Anual

de Capacitación

Inicio

Respuesta para

Programa Anual

de Capacitación

1

3

Elaboración del

Programa Anual

de Capacitación

4

Respuesta para

Programa Anual

de Capacitación

5

Recepción del

Programa Anual

de Capacitación

A
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Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios

(Enseñanza y
Capacitación)

Jefaturas de
Departamento

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios (Área de
Diseño del InDRE)

Dirección General
Adjunta y
Direcciones de
Área

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios (Área de
Informática)

Catálogo / eléct.

INFO-F-01

INFO-P-02

ENCA-F-03

A

ISE-P-01

6

Diseño del

catálogo anual de

capacitación

Catálogo aut.

7

Catálogo de

Cursos Autorizado

8

Catalogo en la

Página Web

9

Difusión del

catálogo

Termina
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010
NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y

Referencia Epidemiológicos 2010 DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la

Secretaría de Salud. 2008 NO APLICA

Manual de Organización de la Coordinación de Enseñanza y

Capacitación del InDRE. NO APLICA

7.0 Registros

Clave Nombre del Registro Responsable de

conservarlo

ENCA-R-11 Solicitudes de Cursos para

la RNLS

Responsable de Cursos

LSP del área de Enseñanza

y Capacitación

ENCA-R-12 Catálogos del InDRE para

la RNLS

Jefa de Enseñanza y

Capacitación

8.0 Glosario

Programa: Proyecto o declaración de lo que se piensa realizar.

Curso: Es el adiestramiento brindado hacia un grupo de personas dentro de una

organización cuyo, principal objetivo es el de proporcionar al alumno nuevos

conocimientos, habilidades y actitudes.

Capacitación: Es adiestramiento brindado al trabajador, para que este adquiera

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos con el objetivo que van a contribuir al

desempeño de su actividad productiva dentro de la organización.

RNLS: Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

ENCA: Coordinación de Enseñanza y Capacitación del InDRE.

LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública.
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9.0 Cambios de esta versión

Revisión Ubicación del Cambio Descripción

No aplica No aplica No aplica

10. 0 Anexos

 Cursos en el InDRE para personal de la Red Nacional de Laboratorios de Salud
Pública (ENCA-P-02)

 Solicitud de Trabajos de Difusión de Cursos y Constancias DISE-P-01
 INFO-P-02, INFO
 F-01
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1.0 Propósito

1.1 Establecer el procedimiento de solicitud de cursos y capacitaciones para las Instituciones de Salud
Públicas y Privadas, ofertadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos con la
finalidad de actualizar y/o perfeccionar los conocimientos y habilidades de los técnicos o
profesionales del área de salud, conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad de la
Secretaría de Salud.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia

Epidemiológicos.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Laboratorios Estatales de Salud Pública y a las

Instituciones del Sector Salud, Social, Educativo y Privado.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico: Autorizar los oficios realizados
por la Coordinación de Enseñanza y Capacitación (ENCA), esto con la finalidad de dar el seguimiento
y continuidad al proceso.

3.2 Es responsabilidad de la Coordinación de Enseñanza y Capitación (ENCA): realizar los trámites de
seguimiento para el proceso de aceptación a los cursos y capacitaciones ofertados por el Instituto.

3.3 Es responsabilidad de la Coordinación de Enseñanza y Capacitación tener la página web
actualizada con los cursos y capacitaciones que ofrece el InDRE.

3.4 Es responsabilidad del encargado, coordinador o jefe del área de enseñanza de cada uno de los
laboratorios estatales revisar constantemente la página web para tener conocimiento de los cursos y
capacitaciones que se ofrecen así como la cancelación de los mismos.

3.5 Es responsabilidad de la Institución solicitante: Cumplir con todos los requerimientos establecidos
por el InDRE, para la inscripción y asistencia al curso o capacitación que solicite.
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4.0 Descripción del Procedimiento

Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Elaboración del

Catalogo de Cursos

para la RNLSP.

1.1 Elabora anualmente el Catálogo de

Cursos para la RNLSP, conjuntando la

información vía memorándum de cada Jefe

de Departamento, Jefe de Laboratorio y/o

Coordinadores de Cursos.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinación de

Enseñanza y

Capacitación) (ENCA)

2.0 Catálogo de

Cursos para la

RNLSP Avalado por

otras Instituciones

2.1 Indica en el memorándum del programa

Anual de Capacitación, si requiere que el

curso sea avalado por otra Institución y si

esta validado, dar aviso a la UNAM de que el

curso será Avalado.

Jefes de Departamento

del InDRE (Parasitología,

Bacteriología, Virología,

Inmunología,

Enfermedades

Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y

Servicios, Biología

Molecular y Validación de

Técnicas, /Jefes de

Laboratorio y/o

Coordinadores de Cursos

3.0 Cursos

Patrocinados

3.1 Da aviso vía memorándum, si el curso

esta Patrocinado, considera los lineamientos

de los patrocinadores y solicita autorización

de la Dirección.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinación de
Enseñanza y
Capacitación) (ENCA)

4.0 Aviso de

Cancelación

4.1 Avisa vía memorándum a ENCA un mes

antes si se cancela el curso, para hacer la

modificación en la página Web sobre la

cancelación del mismo y dar aviso a la

RNLSP.

Jefes de Departamento
del InDRE (Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas, /Jefes de
Laboratorio y/o
Coordinadores de Cursos
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5.0 Invitación a

Cursos

5.1 Elabora la invitación para el curso

5.2 Envía la invitación para el curso y/o

Formato de Registro de Cursos ENCA-F-04

(en evaluación) a la RNLSP vía Internet.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

6.0 Solicitud de

asistencia al curso

6.1 Envía el Laboratorio Estatal o asistente

del curso vía Internet oficio de solicitud para

asistir al curso y/o remite Formato de

Registro de Cursos ENCA-F-04 (anotando

folio de autorización LESP).

6.2 Dirige el oficio a la Dirección de Servicios

y Apoyo Técnico del InDRE, con atención al

Responsable del Área de Enseñanza y

Capacitación del InDRE.

Laboratorio Estatal de

Salud Pública y/o

asistente del curso

7.0 Autorización del

Jefe Inmediato

7.1 Entrega a ENCA vía memorándum el

personal del InDRE que desea asistir al

curso, mínimo una semana antes con la

solicitud, autorizada y firmada por su Jefe

Inmediato.

Personal del InDRE

8.0 Excepción de

Pago

8.1 Especifica en el oficio de solicitud, la

excepción de pago para su autorización.

Asistente del curso
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9.0 Aceptación al

Curso

9.1 Elabora oficios de respuesta

especificando:

Nombre del asistente
Fecha del Curso
Duración
Validado por la UNAM y costos de
constancias (en caso de que aplique).
Costos del curso (para personal externo a la
RNLSP).

9.2 Remite Formato de Registro de Cursos

ENCA-F-04 (anotando folio de autorización

InDRE).

¿Es Aceptado?

NO: Se explican los motivos por los cuales

no fue admitido

SI: Continua procedimiento

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

10.0 Previo al inicio

del curso

10.1 Entrega dos semanas antes, al

Coordinador del Curso la siguiente

documentación:

 Formatos de Ingreso de ENCA-F-09/0
 Formato de evaluación del
coordinador

al grupo capacitado ENCA-F-10/0
 Formatos de evaluación al alumno

referente al curso ENCA-F-11/0.
 Formato de Servicios de Equipo e

Insumos ENCA-F-01/0.
 Formato de Solicitud al Área de
Diseño

ENCA-F-03/0
 Formato de Registro de Curso ENCA-

F-04/0 (en evaluación).
 Formato de Pago del Curso y

Constancia UNAM ENCA-F-21/0

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)
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11.0 Solicitud de

Constancias,

Ponentes, Trípticos,

Carteles

11.1 Entrega con anticipación la solicitud de

constancias, de ponentes, trípticos, carteles,

etc. Mínimo una semana antes de iniciar el

curso, entrega al Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA, el Formato de

Solicitud al Área de Diseño

 Formatos de Ingreso de ENCA-F-09/0
 Formato de evaluación del
coordinador

al grupo capacitado ENCA-F-10/0
 Formatos de evaluación al alumno

referente al curso ENCA-F-11/0.
 Formato de Servicios de Equipo e

Insumos ENCA-F-01/0.
 Formato de Solicitud al Área de
Diseño

ENCA-F-03/0
 Formato de Registro de Curso ENCA-

F-04/0 (en evaluación).
 Formato de Pago del Curso y

Constancia UNAM ENCA-F-21/0

Departamentos del InDRE
(Parasitología,
Bacteriología, Virología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas, (Coordinador
del Curso)

12.0 Supervisión de

Asistencia

12.1 Supervisa diariamente la asistencia de

los alumnos.

 Lista de asistencia

 ENCA-F-05

12.2 Informa que la constancia se obtiene

con 80% de asistencia.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

13.0 Solicitud de

Documentación para

el Curso

Solicita al alumno y al coordinador del curso

la siguiente documentación para entregar a:

13.1 Responsable de Cursos LESP del
área de ENCA:

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)
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 Formato de ingreso
 Examen de conocimientos
 Evaluación del alumno del curso
 Evaluación del coordinador del

grupo asistente).

14.0 Constancias

con Validez

14.1 Enlace InDRE-UNAM para obtener
constancia de validez por la UNAM:

 Formatos UNAM
 Ficha de pago y/o factura de pago

InDRE
 Copias de Titulo, Cédula, etc.) en

caso que aplique.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios

(Enlace InDRE-UNAM)

15.0 Comisiones

15.1 Coordinador del Curso:

 Hojas de comisión de los asistentes

de la RNLSP al Responsable de

Cursos LESP del área de ENCA para

sello.

Departamentos del InDRE

(Parasitología,

Bacteriología, Virología,

Inmunología,

Enfermedades

Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y

Servicios, Biología

Molecular y Validación de

Técnicas, (Coordinador

del Curso)

16.0 Solicitud de

constancias de

Alumnos

16.1 Solicita constancias para alumnos el

segundo día del curso, al Responsable de

Cursos LESP del área de ENCA

Departamentos del InDRE

(Parasitología,

Bacteriología, Virología,

Inmunología,

Enfermedades

Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y

Servicios, Biología

Molecular y Validación de

Técnicas, (Coordinador

del Curso)
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17.0 Elaboración de

constancias

17.1 Elabora las constancias con la lista en

electrónico que proporciona el Responsable

de Cursos LESP del área de ENCA, DISE-P-

01

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Diseño)

18.0 Firma de

Constancias

18.1 Entrega las constancias al

Responsable de Cursos LESP del área de

ENCA

18.2 Recibe y remite al área correspondiente

a firma, las constancias de cursos LESP,

definiendo a las personas. autorizadas para

firma de:

 Director (a) de Servicios y Apoyo

Técnico

 Coordinador del Curso

 Responsable del área de Enseñanza

y Capacitación.

 (En ausencia del (la) Director (a)

firmará el suplente designado).

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Área de Diseño)

19.0 Registro de

constancias en

Bitácora

19.1 Registra las constancias de alumnos y

ponentes en la Bitácora de constancias de

cursos ENCA-R-03

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

20.0 Examen de

conocimientos y

Evaluación del curso

20.1 Evalúa el curso el alumno y el

Coordinador del Curso, los conocimientos de

alumnos. Estos documentos deberá

entregarlos al Responsable de Cursos LESP

de ENCA.

Departamentos del InDRE

(Parasitología,

Bacteriología, Virología,

Inmunología,

Enfermedades

Emergentes y Urgencias,

Control de Muestras y

Servicios, Biología

Molecular y Validación de

Técnicas, (Coordinador

del Curso)
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21.0 Entrega de

Constancias

21.1 Verifica la asistencia de los alumnos

(80%) y fotocopia las constancias registradas

previamente para acuse de recibido. Entrega

al Coordinador del Curso.

21.2 Entrega constancias al Coordinador del

curso y/o personal del InDRE así como a los

asistentes y los acuses de recibido.

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

22.0 Acuses de

Constancias

22.1 Recibe acuses de constancias por parte

del Coordinador del Curso.

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

23.0 Archivo del

curso

23.1 Archiva la documentación relacionada al

curso en los registros correspondientes.

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Responsable de Cursos

LESP del área de ENCA)

24.0 Informe

Trimestral de

Cursos

24.1 Elabora un informe trimestral de los

cursos.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Departamento de Control

de Muestras y Servicios

(Responsable de

Enseñanza y

Capacitación )



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

58. Procedimiento para Cursos de Capacitación en el InDRE para
personal de La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y

Personal Externo

Rev. 1

Hoja: 10 de 15

5.0 Diagrama de Flujo

|

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,

CONTROL DE MUESTRAS Y
SERVICIOS

Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

JEFES DE LABORATORIO/(COORD. DEL
CURSO)

5

2

LABORATORIOS ESTATALES DE
SALUD PÚBLICA

(LESP) / ASISTENTE AL CURSO

4

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE ENCA/ENLACE
InDRE-UNAM/DISEÑO)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS LESP)

1

A

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS
(PERSONAL DEL inDRE)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS)
LESP/COORD. DEL CURSO)

3

6

7

8

9

NO

Motivos de
No
Aceptación

SI

Continúa
actividad 10

¿Procede?

Formato
ENCA-F-04

Formato
ENCA-F-04

Memorándum

Of. de solicitud

Memorándum

Catálogo de
Cursos para la
RNLSP avalado
por otras
instituciones

Elaboración
Catálogo de
Cursos para la
RNLSP

INICIO

5

Invitación a Cursos

2

Cursos
Patrocinados 4

1

3

Aviso de
Cancelación

6

Solicitud de
Asistencia a Curso

Memorándum

7

Autorización del
Jefe Inmediato

Of. de solicitud

8

Excepción de Pago

Oficio de
respuesta

9

Aceptación al curso
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|

Solicitud de
Formatos

ENCA-F-03/0

A

DISE-P-01

Solicitud

UNAM ENCA-
F-21//0

ENCA-F-04/0

ENCA-F-03/0

ENCA-F-01/0

ENCA-F-11/0.

ENCA-F-10/0.

ENCA-F-09/0

Previo al inicio
del Curso

10

Solicitud de
Constancias de

Asistentes,
Ponentes,

Trípticos,Carteles

11

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE ENCA/ENLACE
InDRE-UNAM/ÁREA DE DISEÑO)

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS
JEFES DE LABORATORIO/COORD. DEL

CURSO)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS LESP)

LABORATORIOS ESTATALES DE
SALUD PÚBLICA

(LESP) / ASISTENTE AL CURSO

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,

CONTROL DE MUESTRAS Y
SERVICIOS

Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DEL inDRE)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS)
LESP/COORD. DEL CURSO)

12

Supervisión de
Asistencia

13

Solicitud de
Documentación

para el curso

14

Constancia con
Validez 15

Comisiones

16

Solicitud de
Constancias de

Alumnos

Elaboración de
Constancias

17

A
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Evaluación del
Alumno

Evaluación del
Curso

A

Constancias

Constancias

Termino

Firma de
Constancias

18

Entrega de
Constancias

21

Archivo del
Curso

23

Informe
Trimestral de

Cursos

24

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE ENCA/ENLACE
InDRE-UNAM/ÁREA DE DISEÑO)

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS
JEFES DE LABORATORIO/COORD. DEL

CURSO)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS LESP)

LABORATORIOS ESTATALES DE
SALUD PÚBLICA

(LESP) / ASISTENTE AL CURSO

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA,
VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA,

BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES
EMERGENTES Y URGENCIAS,

CONTROL DE MUESTRAS Y
SERVICIOS

Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DEL inDRE)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE CURSOS)
LESP/COORD. DEL CURSO)

19

Registro de
Constancias

20

Examen de
Conocimientos y
Evaluación del

Curso

22

Acuses de
Constancias
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6.0 Documentos de Referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2011 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y

Referencia Epidemiológicos 2010
DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la

Secretaría de Salud. 2008
NO APLICA

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-

1994, Para la vigilancia epidemiológica NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de

Operación
GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de

Calidad-Requisitos. NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y

funcionamiento de los laboratorios clínicos. NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio NO APLICA

Procedimiento para el control de los documentos y registros. GECA-P-01

Guía para la elaboración de la documentación del SGC GECA-G-01

Procedimiento de recepción de información del SIS y Laboratorios del
InDRE

RNL-P-01

Integración, análisis y procesamiento de datos para el Boletín
Caminando a la Excelencia

RNL-P-002

Validación de la información para el boletín Caminando a la Excelencia RNL-P-003

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9001:2008
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ISO 15189 Laboratorios clínicos – Requisitos particulares para la

Calidad y la Competencia (NMX-EC-15189-IMNC).

ISO 15189

Manual de Organización de la Coordinación de Enseñanza y

Capacitación del InDRE.

NO APLICA

7.0 Registro

Registros
Tiempo de

conservación

Responsable de

conservarlo

Código de registro o

identificación única

Bitácora de

Constancias
5 años

Responsable de

Cursos LESP del área

de ENCA

ENCA-R-03

8.0 Glosario

Personal externo: Personas ajenas a la Institución sean provenientes de la Red Nacional de

Laboratorios Estatales de Salud Pública, Dependencias Centralizadas o Descentralizadas del Sector

Salud, Organizaciones Públicas o Privadas del Sector Salud, Instituciones académicas con ramas

afines al Sector Salud.

Curso: Es el adiestramiento brindado hacia un grupo de personas dentro de una organización cuyo,

principal objetivo es el de proporcionar al alumno nuevos conocimientos, habilidades y actitudes.

Capacitación: Es adiestramiento brindado al trabajador, para que este adquiera conocimientos

técnicos, teóricos y prácticos con el objetivo que van a contribuir al desempeño de su actividad

productiva dentro de la organización.

ENCA: Coordinación de Enseñanza y Capacitación

RNLESP: Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública

LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública
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9.0 Cambios de esta versión

Numero de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

Listas de Asistencia ENCA-F-05/0.
Formato de Ingreso de cursos y/o capacitaciones en servicio ENCA-F-09/0
Formatos de evaluación del coordinador ENCA-F-010/0 y del alumno ENCA-F-11/0.
Formato de Servicios de Equipo e Insumos ENCA-F-01/0.
Formato de Solicitud al Área de Diseño ENCA-F-03/0
Formato de Registro de Curso ENCA-F-04/0 (en evaluación)
Formato de Pago del Curso y Constancia UNAM ENCA-F-21/0
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1 ., '¡ ·' ~ (' ... \ ..... . -·~1 1 l. . ¡ 1 )lrccuon uc .Jerv1nos y 1 poy\1 l ecn1co 
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1 ' 1 1 

logotipo de la Unidad (Cuando Aplique) 

[ _ __ ··--.. ----- \ Control de Inventarios 

Departamento al que se Solicita: ALMACÉN D ADQUISICIONES 

Departamento Solicitante: Coordinación de Enseñanza y Capacitación dellnDRE 

MATERIAL SOLICITADO 

1 
Cantidad 

1 1 Solicitada 1 
1 Unidad DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Marca 

Surtida Existencia 

1 
Caja Agua Embotellada: Caja con ___ piezas, de ___ mililitros 

Caja Azúcar refinada: Caja con ___ paquetes, de ___ sobres 

1 

1 Caja Azúcar baja en calorías: Caja con ___ paquetes, de ___ sobres 
1 

Bolsa Café de Grano: Bolsa de ___ gramos 

Bote Café soluble: Bote de gramos 

1 
Bolsa Cucharas Plástico: Bolsa con ___ piezas 

1 Paquete Galletas Surtidas: Paquete de ___ kg 

i Paquete Refresco Surtido: Paquetes de ___ envases. de ___ litros 
1 

Código: ENCA-F--

1 

i Rev. 2 
~----------------------

! Hoja: 1 de 7 i 
' ----" 

D 

¡ Precio unitario ¡ Precio en 

total 
1 

~ ~ 

~ ~ 

f;> :;> 

~ :;> 

~ :;> 

t> ~ 

¡,; ~ 

¡,; 

1 

! 

1 
1 

1 
1 ~ 1 Paquete Refresco Surtido: Paquetes de ___ latas, de ___ mililitros. ~ 

1 1 
_j 

1 1 Otros: p 

1 

Fecha de Solicitud: Fecha de Entrega: ___ ___) ____ ___) ___ _ 

Nombre y firma del solicitante:----------------- Nombre y firma de recibido:-----------------



INGRESO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 

Formato de ingreso de curso y/o capacitación para el 
personal dellnDRE 

Logotipo de la Unidad 

(Cuando Aplique) 

Código: ENCA-F-

09/0 

Rev.2 

Hoja: 1 de 7 

NOMBRE DEl CURSO O CAPACITACIÓN:----------------------

PERIÓDO: DEl ___ Al ____ DE HORAS: 

NOMBREDELCOORDINADOR: ____________________________ __ 

NOMBREDELCAPACITADOR: ______________________________________ _ 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: ---------------------------------
INSTITUCIÓN:-------------------------------

DOMICILIO:, ___________________________________________________ __ 

TEL/FAX: _______________________________ ___ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ ___ 

NOMBREDELPUESTOOCARGO: _______________________ __ 

¿Cuál es el objetivo de su capacitación?: --------------------------------------------

¿Cuál es la aplicación de los nuevos conocimientos para su área de trabajo?:---------------------



. ··- -·-r····----------------------_-_ ---. -------------------------·------------------¡ 

~~~-~-~-~-~~~~~:~OCI~Dif'.~[FNTOS ________________ 1 Cúdigo: ENCA-

!)¡ t ccciún de Servicios y i\ poyo Técnico Logotipo de la [ F -11 

·:~-1~~~ E~:LU-A~I::~~-L-AI~U-M_N_O ----------------------------- ---l~. Uni~;i~~ue~ndo ~RH-~O-~j_a: __ :21 de- 7 

•.•·• AL CURSO Y /0 CAPACITACIÓN 1 

. ________________ l __________________ --~--------------------- L __________ _l 

NOMBRE DEL CURSO Ó CAPACITACIÓN: -------------------------------------------------

PERIODO: DEL ___ Al ____ DE--------- HORAS: 

NOMBRE DEL COORDINADOR: 

INSTITUCIÓN: ---------------------------------------------------------------------------

Como considera que 

fueron los 

conocimientos teóricos 

EXCELENTE BUENO 
--------~---- -------------

4 3 

__ ____ i_!!l_¡l_~~!!dos_______ -----------------+---------------
Como considera que 

fueron los 

conocimientos 

__ P_!'~ctico~---~~_e_ar~do~_ 

SE lE PROPORCIONÓ: PROGRAMA DEL CURSO 

SE CUMPUO CON El PROGRAMA 

MATERIAl Y/0 EQUIPO DE LABORATORIO 

MATERIAL BIBliOGRÁFICO 

REACTIVOS BIOLÓGICOS 

__________________ } _____ ·-~--

--~~-~l~~------ _ ----~~lO 
----- ~------ ---~-- _____ __!__~--! 

---------~ -1~---j 
___________________ L~ 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Sugerencias para mejorar en las áreas calificadas como malo y regular: (si lo requiere, utilice el reverso de la 

hoja) 

.. 

CONTROL DE EMISIÓN 
.. 

Elaboró: Revisó: Autorizó: 

Nombre 
Lic. MJria del Carmen Martinez Rojas M. en C. Judith Estévez Ram1rez QFB. Lucía Hernández Rivas 

Cargo· Jpf;, de Emeñanza y Capacitación 
Jefa del Departamento de Control de 

DirPctora de Servicios y Apoyo Técnico 
puesto Muestras y Servicio> 

Firma 

1-----· 
Fecha 18/01/12 18/01/12 18/01/12 



• 

NornlH(' del ,¡sislcnlc: 

Ultimo grado de Estudios:--------------------------

Dependencia a la que pertenece:------------------------

Entidad Federativa:-----------------------------

DATOS DEL CURSO 
Nombre del Curso: 

Fechas: 

~~-------~ -------~--------------------~---- ~----~-~·-·--~·---~--. ~-~--~-------------] 

__ ?!_~tá -~~é!~~~_c:!_o_~~Jl~j~-~~~~rso al que asiste? ~~---~-~_g ___ ~Q___g _____ --1 

_j~j'\J~c~sit~_l:!_~~l~'!l~~-~~~~~ienda un~ factura de pago? SI c=:J -~1'\J_Q_q_~--
¿En qué forma fue pagado el curso? 

En efectivo; ya sea en banco o en el área de caja del Instituto. 

Depósito o transferencia bancaria . 

Convenio Ramo 12. 

Otros.* 
*¿Especificar? ______________________________ _ 

1--------
l~---- -·-----~-~----------· 

[~~=-~----~-=-~-~-=~-=-=~ __ _f_O~ST ~NCIA _DE _VAL!DAC!Q!'!__ _____________ =--~-
Aigunos cursos impartidos por el lnDRE, se encuentran validados por la UNAM, para obtener una 
constancia de esta institución deberá pagar la cantidad de $500.00 pesos. 
NOTA: Ll tr<inilte de las constancias con validación UNAfv1, es realizado por la rni:,ma un 

por lo tanto los plazos de entrega suelen aplazarse, por lo que en cuanto::.<:~ tícncn las constancias 

-~~~ les_~'nvían por rnensajeria. ___________ _ 
-·-----------------1 

¿Desea usted obtener la constancia con valor curricular (UNAM)? 

r-Favo~d~~~ot~lo~ si~t~s datos para contac~osNc~n usted ~~bre s~c~-;,St:~~~ia~-~----
1 Tel. Trabajo Ext. No. Cel. ____________ _ 

Correo Electrónico---------------------

GRACIAS 
------ -- ---------------~-- ---------~--~-----------~---- ----------~ 
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Instrucciones: 

1 de 2 

RELACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS POR EL RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD 

1. Llene esta solicitud a máquina o en computadora. Puede entregarla además en disquete o CD. 

2. Anote a los alumnos empezando por el nombre (s) y apellidos, todo con mayúsculas y acentos. 

3. Para que los alumnos anotados en la lista puedan recibir su orden de pago, se deberá presentar la 

documentación requerida y aprobada por el Comité. 

Nombre de la actividad 

Nombre completo del responsable 

Nombre(s) y apellidos de los alumnos Especifique la formación profesional 
del alumno. Licenciatura, maestría o 
doctorado en: 

1 

• 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

¡5 

16 

Subdivisión de Educación Médica Continua 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

2 de 2 

RELACIÓN DE ALUMNOS ACEPTADOS POR EL RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD 

*Añada el número de líneas adicionales que requiera, si las proporcionadas aquí son insuficientes. 

Firma del responsable 

Sello de recepción del Departamento de 
Registro Académico 

Subdivisión de Educación Médica Continua 
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1.0 Propósito

1.1 Verificar los lineamientos establecidos en el Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras;
para la recepción de los especímenes enviados al InDRE que nos permitirá estandarizar los procesos,
facilitando las actividades del personal a cargo y establecer los lineamientos para la distribución y
notificar el rechazo de muestras, utilizando el formato REMU-F-11 para informar oportunamente de las
causas que lo originaron.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal de los Laboratorios Estatales de Salud
Pública y del Sector Salud Público o Privado.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De los jefes.
 Los Jefes de Departamento, de laboratorio o el personal designado en ausencia de los

anteriores, son los únicos autorizados para aceptar o rechazar la(s) muestra(s) cuando
esta(s) no cumple(n) con los requisitos .estipulados

3.2 Jefe del área de recepción de muestras.
 Supervisa que todas las actividades del área se lleven a cabo conforme a los

procedimientos establecidos para cada una de las actividades.
 Elabora informes mensual y trimestralmente del número de muestras recibidas y

rechazadas a la jefatura de control de muestras y servicios

3.3 Responsable de recepción de muestras
 Supervisa que todos los procedimientos se efectúen conforme a lo establecido para

cada una de las actividades.
 Notifica mediante el formato REMU-11 firmado por el personal autorizado, las razones

del rechazo de la(s) muestra(s) al usuario.
 Guarda una copia del registro para el archivo según lo estipulado en los procedimientos:

REMU-P-06


3.4 Laboratorio
 Verifica que las muestras cumplan con las políticas de aceptación de especímenes

establecidas en el Manual de Toma, Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico

del InDRE.

 Informa a REMU de cualquier rechazo de las muestras mediante el formato REMU-F-11

que deberá elaborarse en computadora.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recepción de
Muestras

1.1 Verifica que la muestra venga con la
documentación requerida para la recepción de
muestras. Debe cumplir por lo menos con lo
estipulado en los puntos: a) ó b)

a) Solicitud por escrito en hoja membretada, sellada
y firmada por el médico solicitante.

b) Formato único de envió de muestras.
c) Resumen de historia clínica, tipo de muestra,

diagnostico presuntivo y estudio solicitado.
d) Ficha de depósito bancario (clientes foráneos)

1.2 Verifica que la solicitud de diagnóstico contenga
los siguientes datos:

 Tipo de muestra acorde al estudio solicitado
 nombre completo del paciente
 fecha de toma de la muestra
 Inicio de manifestaciones clínicas (signos y

síntomas)

1.3 Verifica la temperatura en cuanto abra el
paquete.

1.4 Verifica que el recipiente primario de la muestra
sea el que este especificado por el laboratorio para
el análisis solicitado.

1.5 Sella de recibido sí los documentos y lo(s)
recipientes cumplen con los puntos anteriores,
colocar las iniciales de la persona que verifica y
anotar la temperatura de las muestras, sobre el
sello. Fig. 1

Fig. 1

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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1.6 Marca el estudio requerido con tinta amarilla y
con pluma el tipo de muestra recibida, una vez
terminada esta primera verificación. Ejemplo:

Diagnóstico de brucela
2 Sueros

1.7 Indica al cliente que pase a trabajo social para
que se le aplique el Formato de Control por
Estudios (CDML-F-02), si la prueba solicitada tiene
costo. En el caso de las muestras foráneas, el pago
se realiza mediante un depósito bancario, que debe
adjuntarse al resto de los documentos requeridos
para tramitar el Recibo Único de Ingresos.
(REMU-P-09).
Están sujetos a pago, sin excepción: Particulares,
IMSS e ISSSTE.

Los Hospitales que pertenecen a la Secretaria de
Salud como: Hospital General de México, Hospital
Juárez, Hospital Infantil, Hospital de Perinatología,
Hospital Manuel Gea González, así como Centros
de Salud del Distrito Federal y LESP únicamente
pagan los siguientes estudios:

PCR para tuberculosis
PCR para herpes
PCR para enterovirus
Carga viral para hepatitis c y genotipo
Carga viral y CD4/CD8 para VIH

Para el personal del InDRE y sus familiares directos
(esposo, hijos, padre y madre), cuando requieran
algún estudio, únicamente deben presentar la
credencial que los acredita como trabajadores de la
institución, además de cumplir con los requisitos del
punto 1.1

1.8 Anota en la solicitud en la esquina superior
izquierda una vez recibida la muestra, el laboratorio
al que fue asignada y su posición en la gradilla para
facilitar la entrega a los laboratorios ejemplo:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

59. Procedimiento para la Recepción y Rechazo de Muestras
Rev. 3

Hoja: 5 de 16

Grad-BRU-3,4
Grad-PR-5

1.9 Coloca en gradillas marcadas con el nombre de
cada laboratorio abreviado, las muestras aceptadas
y se conservan de acuerdo a las especificaciones
determinadas.

1.10 Procede a fraccionarla en el gabinete de
bioseguridad, cuando en la solicitud (oficio), se pida
más de un estudio y solamente hayan enviado una
muestra, para posteriormente distribuir las
fracciones a cada uno de los laboratorios
involucrados.

FRACCIONAMIENTO DEL SUERO (obtención de
alícuotas):

Para el procedimiento de manejo y limpieza de la
cabina de bioseguridad referirse al documento
REMU-I-01

a. Verifica antes de fraccionar la muestra, el
número de laboratorios que la requieren.
b. Prepara la cantidad de criotubos o viales
que se van a necesitar.
c. Etiqueta con el nombre del paciente y del
laboratorio que realizará el diagnóstico.
d. Introduce el material a la campana.
(muestra, tubos, pipetas, gradillas)
e. Procede a distribuir el suero en los viales.
f. Sostiene la pipeta en forma vertical
mientras aspira.
g. Sumerje la punta 2-3 mm.
h. Humedece la punta 3-5 veces antes de
pipetear.
i. Hace pausas después de la aspiración.
j. Coloca la pipeta formando un ángulo de
30º - 45º para hacer una buena toma.
k. Pipetea contra la pared del contenedor.
l. Opera la pipeta con movimientos suaves del
pulgar.
m. Deposita la fracción de suero
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requerida en cada vial.

n. Acomoda al terminar de fraccionar la
muestra, los tubos en la gradilla de transporte
que corresponda a cada laboratorio.
o. Registra en la bitácora para usuarios del
gabinete de bioseguridad

1.11 Deposita las gradillas de transporte en los
refrigeradores, temperatura de 2º a 8ºC para su
conservación hasta entregarlas a los laboratorios.
Cuando las muestras requieran conservarse a
temperatura ambiente colóquelas en el estante
blanco destinado para este fin.

NOTA: Existen tres refrigeradores en los que
se especifica que muestras resguarda.

Refrigerador 1: its, vih, pcr, tuberculosis,
micobacterias, protozoosis, muestras
pendientes y muestras para desecho.
Refrigerador 2: brucelosis, chagas,
toxoplasmosis, efes, dengue, leptospirosis,
cisticercosis, helmintiasis, virología
diagnóstica, virus del oeste del nilo, carga
viral para hepatitis C y B, genotipificación de
hepatitis C, carga viral para VIH, CD3,
CD4/CD8, ELISA para TB, influenza,
pertusis, leishmaniasis, PCR para herpes,
varicela, encefalitis, enterovirus y rabia
(suero).
Refrigerador 3: rabia (órganos o tejido), polio,
teniosis y rotavirus.

1.12 Sigue los pasos descritos en los incisos 1.2
al 1.11 para Los LESP de los estados de : México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y
Tlaxcala, que envían a su personal a entregar las
muestras y documentos.

1.13 Revisa en el caso de los laboratorios estatales
que envían las muestras por mensajería particular
(Estafeta, Pegaso, DHL, Aeroflash, Redpack,
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Multipack, etc.), y utilizan el triple embalaje como
se indica en documento REMU-MA-01, la realiza
de la siguiente manera:

a.Verifica que el destinatario de la guía sea el
InDRE.
b.Retira la primera envoltura y corroborar que
la documentación este completa de acuerdo al
punto 1.1
c. Verifica que no haya derrames tomar la
temperatura del paquete y anotarla sobre el
sello de recepción
d.Verifica muestras y documentos según el
punto 1.2
e.Sella Sí los documentos y la(s) muestra(s)
cumplen con los puntos anteriores, con sello
fechador de recepción y , coloca las iniciales
del nombre de la persona que verificó el
paquete
f. Retiene la guía de envío para control del
área de recepción
g.Registra la guía en la relación de mensajería
foránea
h.Continua con los numerales 1.5 a 1.11

1.14 Coloca en caso de muestras derramadas,
notas auto-adheribles o engrapadas en el oficio de
solicitud.

1.15 Entrega las muestras que vengan dirigidas a
los laboratorios de cólera, entomología, para
tuberculosis, polio, rabia y rotavirus, en el embalaje
original solo se retira la envoltura superficial para
revisar los documentos, sella , anota las iniciales de
la persona que verifica anotando en el exterior:
nombre de laboratorio, estado, nº de guía y
mensajería, Cuando la documentación se envía
dentro del paquete para identificar el laboratorio
destino, es necesario abrir el paquete, toma la
temperatura de las muestras y anota sobre el sello.
Deposita los documentos nuevamente dentro del
paquete, se cierra. Registra en la bitácora de
paquetes.
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1.16 Conserva estos paquetes hasta su entrega,
dependiendo de la temperatura de conservación
que requiera el laboratorio encargado del
diagnóstico en refrigeración o bien en el estante
destinado para conservar a temperatura ambiente

1.17 Las muestras tomadas en el Instituto se
manejan siguiendo los pasos: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
(en el sello se colocará las letras TM de toma de
muestras), 1.7, 1.8,.1.9,.1.10 y.1.11

1.18 Entrega a la persona responsable de
distribuirlas REMU-P-03, todas las muestras así
como sus documentos y paquetes ya identificados.

2.0 Recepción de
Muestras de
Influenza

2.1 Revisa las muestras y documentos que son
recibidos por el Área de Recepción de Muestras del
Departamento de Control de Muestras y Servicios,
cotejando que el nombre de la muestra corresponda
con el oficio o documento de referencia, y con el
formato de notificación que se emite a través del
sistema en línea de influenza en la página
http://influenza.rhove.gob.mx.

2.2 Ingresa el personal a la página con usuario y
contraseña asignados.

2.3 Despliega posteriormente una pantalla de
búsqueda del paciente en la cual localiza por
nombre o por número de folio; una vez encontrado
el registro del paciente dará de alta con la fecha de
recepción. Únicamente las muestras que vengan
para diagnóstico.

2.4 Conserva las muestras hasta su entrega de
acuerdo a las condiciones establecidas por el
laboratorio.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).

InDRE1769

Ydgc834
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2.5 Entrega las muestras así como sus documentos
y paquetes ya identificados, al área de distribución
de muestras.

3.0 Recepción de
Muestras Urgentes

3.1 Realiza la solicitud de las muestras urgentes a
través de ventanilla o por indicación de las
autoridades.

3.2 Llama en el caso de que se reciba por
ventanilla, al laboratorio para preguntar si es posible
procesar la muestra de manera inmediata.

3.3 Solicita fecha de la entrega del resultado(s), en
caso de que el laboratorio autorice el ingreso de la
muestra.

3.4 Comunica al cliente el día y la hora en que
pueda recoger su resultado. Se entrega formato
REMU-F-03.

3.5 Detalla la documentación requerida para la
recepción de este tipo de muestras en el inciso 1.1

3.6 Verifica que la solicitud de diagnóstico contenga
los requisitos estipulados en el inciso.1.2

3.7 Verifica que el recipiente primario de la muestra
concuerde con el de la solicitud.

3.8 Sella sí los documentos y la(s) muestra(s)
cumplen con los puntos anteriores de recibido, con
sello fechador de la institución, coloca las iniciales
del nombre de la persona que verifica, toma la
temperatura de las muestras anotándo sobre el
sello.

3.9 Coloca una etiqueta circular de color ROJO
sobre el recipiente primario y a un costado del sello
de recepción en el documento y en la bitácora de
registro.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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3.10 Hace una anotación en la solicitud de
diagnóstico, una vez que toda la información
requerida es correcta, marca el estudio requerido
con marca texto color amarillo y con pluma el tipo
de muestra recibida. Ejemplo:

Diagnóstico de brucela
2 Sueros

3.11 Da la indicación al cliente de pasar a trabajo
social para que se le realice el Formato de Control
por Estudios (CDML-F-02), y pase a caja a realizar
el pago, si la prueba requerida tiene un costo.

3.12 Solicita el recibo de caja y se anexa a la
documentación presentada, una vez realizado el
pago (sí lo requiere).

3.13 Entrega la muestra de inmediato (resguarda y
conserva de acuerdo a las especificaciones
determinadas hasta su entrega).

4.0 Solicitud de
Exámenes
Adicionales

4.1 Pregunta al laboratorio al que fue asignada la
muestra como primer diagnóstico Cuando el usuario
solicita exámenes adicionales, el personal de
recepción de muestras sí cuenta con el espécimen,
y cantidad suficiente.

4.2 Consulta al laboratorio encargado del nuevo
diagnóstico, sí el laboratorio confirma que cuenta
con muestra.

4.3 Informa al cliente que tiene que enviar otra
solicitud, para el nuevo diagnóstico.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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4.4 Recoge la muestra del laboratorio inicial, una
vez recibida la nueva solicitud, saca copia
fotostática de la solicitud y en ella registra el
nombre de la persona que autoriza el nuevo
estudio, la cual se anexa.

4.5 Conserva la muestra de acuerdo a las
especificaciones dadas por el laboratorio destino y
registra en bitácora de distribución de muestras
para su entrega.

4.6 Indica al cliente sí la nueva solicitud requiere de
pago y se sigue el numeral 1.6

5.0 Distribución de
Muestras

5.1 Recibe la(s) muestra(s) de acuerdo a los
lineamientos ya mencionados, distribuye de
acuerdo con el (REMU-P-03) y registra en la base
de datos (REMU-P-04), excepto en aquellos casos
en que se haya solicitado justificadamente la
entrega directa de paquetes o muestras a los
laboratorios, que en su caso deben llevar a cabo la
revisión y deben regresar la documentación
correspondiente al área de recepción de muestras
en un lapso de 24 hrs para que sean registradas

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Distribución de
Muestras).

6.0 Rechazo de
Muestras

6.1 Recibe y entrega a Recepción de Muestras el
REMU-F-11 llenado de forma electrónica, cuando
las muestras recibidas no cumplen con los
requisitos administrativos ó técnicos establecidos
para su aceptación, en el que se indican las causas
del rechazo de las muestras.

6.2 Resguarda en condiciones óptimas por un lapso
de 7 días conforme a lo establecido en la NOM-017-
SSA2-1994, cuando las muestras no cumplan con
los requerimientos administrativos, plazo en el que
se reciben los documentos e información necesaria
por parte del usuario para proceder a procesar las

Departamentos del
InDRE: Parasitología,
Virología, Bacteriología,
Inmunología,
Enfermedades
Emergentes y Urgencias,
Control de Muestras y
Servicios, Biología
Molecular y Validación de
Técnicas (Laboratorios)
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muestras.

6.3 Señala en el caso de microorganismos de difícil
crecimiento (Haemophilus, Neisseria, Neumococos,
Bordetella, Leptospira y otros) el plazo para el envío
de documentos o información es de 24 horas a
partir de la fecha de recepción de la(s) muestra(s)
en el InDRE, debido a que si pasa más tiempo las
muestras ya no son útiles para el diagnóstico y
envía el formato de rechazo de muestras al área de
Recepción de Muestras.

7.0 Rechazo
Definitivo de
Muestras

7.1 Recibe el formato de rechazo y notifica al
usuario enviándolo vía fax o mensajería.

7.2 Notifica cuando recibe la información faltante a
los laboratorios para que recojan la información, la
revisen y lleven a cabo el análisis.

7.3 Rechaza de manera definitiva en caso de no
recibir respuesta o información en el tiempo
establecido, siendo el laboratorio que las tiene bajo
su resguardo el responsable del seguimiento y de
desecharlas como RPBI.

7.4 Cambia el status de la(s) muestra(s) de
recibido a rechazado, con la información
proporcionada por los laboratorios, en sus bases de
datos correspondientes, una vez transcurrido el
plazo que por norma se les otorga a los solicitantes.

7.5 Lleva seguimiento y se registra en bitácora.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Área de Recepción de
Muestras).
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Formato de
Rechazo

Solicitud de nuevo
estudio

Documentos
de las Muestras
Urgentes

Documentos
de las Muestras
de influenza

Documentos
de las Muestras

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS
Y SERVICIOS

(ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS)

1

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y
SERVICIOS

(ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS)

Recepción de
Muestras

INICIO

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA,
INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES

EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE
MUESTRAS Y SERVICIOS, BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS
(LABORATORIOS)

3

Recepción de
Muestras Urgentes

2

Recepción de
Muestras de

Influenza

4

Solicitud de
Exámenes
Adicionales

6

Rechazo de
Muestras

Termino

5

Distribución de
Muestras

7

Rechazo Definitivo
de Muestras



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

59. Procedimiento para la Recepción y Rechazo de Muestras
Rev. 3

Hoja: 14 de 16

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

REMU-MA-01 Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras
para Diagnóstico.

REMU-MA-01

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio
NO APLICA

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. NO APLICA

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Recibo Único de Ingresos 3 años Subdirección de Operación F-REM-08

Formato de Control de
Estudios

3 años Subdirección de Operación NO APLICA

Comprobante de Entrega
de Resultados

3 años Subdirección de Operación NO APLICA

REMU-F-11.- Formato de

rechazo de muestras
3 años

Departamento de Control de
Muestras y servicios

REMU-F-11

8.0 Glosario

8.1 Resumen de la Historia Clínica (RHC): Documento médico-legal que contiene información
sintetizada referente a los antecedentes personales, hereditarios, patológicos y no patológicos, así
como el diagnóstico presuntivo del paciente.

8.2 Orden Médica (OM): Documento emitido por el médico especificando el (los) tipo (s) de estudio (s)
solicitado (s).

8.3 LESP: Laboratorios Estatales de Salud Pública.

8.4 BIOP: Biopsia: Muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fines diagnósticos.

8.5 EXP: Expectoración.- Expulsión mediante la tos de materias contenidas en la faringe, tráquea
bronquios y pulmones.

8.6 EXF: Exudado Faríngeo.- Extracción, mediante un hisopo de las secreciones presentes en la
faringe, úvula y amígdalas.

8.7 ENF: Exudado Nasofaríngeo.- Obtener introduciendo un hisopo por las fosas nasales las
secreciones presentes en las fosas tonsilares (atrás de la campanilla, arriba de las amígdalas).

8.8 LCR: Liquido Cefalorraquídeo.- líquido transparente que circula en el espacio que rodea a la
médula espinal y el encéfalo.
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8.9 O: Orina.- Líquido acuoso transparente y amarillento, de olor característico, excretado por los
riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario.

8.9 S: Suero.- Parte clara de un líquido orgánico (sangre) que aparece después de haberse producido
la coagulación.

8.10 S1: Suero primera muestra.
8.11 S2: Suero segunda muestra.

8.12 Grad: gradilla.- Herramienta que forma parte del material de laboratorio, se utiliza para sostener y
almacenar tubos de ensayo, de diferente longitud y diámetro.

8.13 InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

8.14 SSDDF: Servicios de Salud del Distrito Federal.

8.15 CHEMP: Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.

8.16 Infolab: Plataforma por la cual se registran informes de prueba de manera electrónica.

8.17 FoxIndre: Plataforma por la cual se registran informes de prueba de manera electrónica en DOS.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

3 Agosto 2012 Reingeniería de actividades por certificación

10.0 Anexos

10.1 Recibo Único de Ingresos.

10.2 Formato de Control de Estudios.

10.3 Comprobante de Entrega de Resultados.

10.4 REMU-F-11.- Formato de rechazo de muestras
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60. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN DE

RESULTADOS
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los procedimientos para la recepción de los informes de resultados generados por los

laboratorios del InDRE mediante el formato REMU-F-13, y las directrices para el envío por fax de los

resultados que por ser urgentes requieran ser reportados el mismo día. Así como, la clasificación de los

que se mandan por mensajería y de los que se entregan a los clientes directamente en ventanilla

(ocurre).

2.0 Alcance

2.1 Aplica a todo el personal de recepción de muestras y de los laboratorios del InDRE que emiten

informes de prueba.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Jefe de Área

 Supervisa que todas las actividades del área se lleven a cabo conforme al procedimiento

establecido para cada una de las actividades.

3.2 Responsable de recepción de informes de prueba.

 Revisa los documentos entregados por los laboratorios para que se presenten en las

condiciones adecuadas para su envío.

 Verifica que los datos del destinatario coincidan con el documento de recepción de la

muestra

 Distribuye al personal encargado del envió de resultados, los documentos que serán

mandados por fax, mensajería u ocurre.

3.3 Responsable de Mensajería y Fax.

 Asegura que el envío de los informes de resultados se realice dentro del tiempo establecido

y al destinatario correcto.

 Confirma vía telefónica la recepción, cuando la información, se manda por fax.

 Registra en ambos casos el envío en las bitácoras correspondientes.

3.4 Responsable de entrega de resultados por ventanilla (Ocurre)

* Archiva los informes de prueba temporalmente hasta su recolección y registra en las bitácoras

correspondientes por número, laboratorio emisor y fecha de entrega del resultado

 Asegura la confidencialidad del informe de resultados a la entrega del mismo.
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3.5 Laboratorios

 Entregar los informes de resultados en las condiciones apropiadas para el envío, en el

horario estipulado y anexar lista en el formato REMU-F-05.
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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Recepción de
Informes de
Resultados

1.1 Reporta los informes de resultados de los laboratorios

del InDRE en el formato REMU-F-13 y entrega al área de

recepción de muestras anexando el formato REMU-F-05,

que debe contener la siguiente información que se llenará

de forma electrónica:

a) Nombre del Laboratorio que está emitiendo

los informes de prueba

b) Nombre del Jefe de laboratorio

c) Fecha y hora

d) Nombre de la base de datos

e) Lista de la numeración a entregar y oficios

f) Nombre y firma de la persona que entrega

resultados.

1.2 Entrega los informes de resultados entre las 7:30 a

13:30 hrs., los resultados que se reciban después del

horario estipulado, se registrarán con la fecha del siguiente

día hábil.

NOTA: Debido a que el servicio de mensajería, recoge los

paquetes a las 14:00 hrs., los informes de resultados o

documentos que se consideren urgentes deberán ser

entregados antes de esa hora.

1.3 Verifica los números del informe de resultados contra

los vertidos en el formato REMU-F-05.

1.4 Revisa que los informes sean legibles y contengan la

firma autógrafa del Jefe de Departamento o Laboratorio, o

de su suplente.

1.5 Verifica tanto el formato como los informes de

resultados, firma el acuse del laboratorio anotando fecha,

hora y el nombre y firma de quien recibe.

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable de
Recepción de
Informes de
Resultados).
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1.6 Sella sobre la firma del Jefe de laboratorio o su

suplente y subrayar con marcador amarillo el nombre de la

base de datos en la lista REMU-F-05.

1.7 Hace una copia fotostática de todos los informes.

1.8 Clasifica los informes de resultados por diagnóstico y

lugar de procedencia, hacer paquetes utilizando un clip de

color conforme al día de su recepción.

- Lunes-rosa

- Martes- azul

- Miércoles-verde

- Jueves-rojo

- Viernes-amarillo

1.9 Entrega los informes de prueba de la siguiente forma:

i. Envía por fax.- Todos los resultados positivos de

diagnóstico, todos los formatos de rechazo, todos los

informes de polio sin importar destinatario y todos los

particulares foráneos.

ii. Entrega en ventanilla (ocurre).- Los informes de

resultados del Distrito Federal, área metropolitana y de

los Laboratorios de Salud Pública en los estados de:

México, Hidalgo y Michoacán.

iii. Envía por mensajería.- Los informes de resultados,

formatos de rechazo para la RNLSP, así como los

informes de resultados que por su volumen o a solicitud

del destinatario requieran ser entregados por este

medio.

1.10 Registra la numeración asignada por el laboratorio en

el formato REMU-F-05 en la base de datos y plataforma

correspondientes, así como en la bitácora de entrega de

informes de resultados.
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1.11 Clasifica las fotocopias junto con el formato, de

acuerdo al laboratorio de procedencia y entrega al área de

Archivo.

2.0 Envío de

Informes de

resultados por

Mensajería

2.1 Recibe la responsable del envío de muestras por

mensajería, los informes de resultados para RNLSP,

documentos de la dirección, de la UDT o de cualquier otra

área que requiera hacer un envío, hasta las 14:00 horas.

2.2 Clasifica por destino del documento por tipo de

resultado ( diagnóstico, control de calidad o referencia), y

por la cantidad de informes de resultados mandados

2.3 Utiliza clips de colores, para identificar rápidamente la

cantidad de días que no se han enviado informes a un

destino en particular, y a los informes de resultados que se

envían por fax para diferenciarlos de los aún no enviados.

2.4 Efectúa el envío de los informes, de acuerdo con la

índole del resultado, la cantidad de reportes y su estatus de

acuerdo a las siguientes consideraciones:

 Hasta 6 hojas de resultados.- Se envían por fax

el mismo día, y se guardan para enviarse por

mensajería hasta que se reciban sobres con

documentos ó más hojas de resultados con el mismo

destino.

 Siete ó más hojas de resultados se envían por

mensajería a más tardar al siguiente día hábil

posterior a su recepción si son de diagnóstico y a

más tardar dos días hábiles posteriores a su

recepción si son de control de calidad o referencia

 Documentos recibidos de la UDT se envían

por mensajería a más tardar dos días hábiles

posteriores a su recepción, incluyendo si existen, los

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable del
envío de Informes
de resultados por
Mensajería).
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resultados con el mismo destino.

2.5 Recibe la indicación de que algún informe de resultado

es crítico se envía el mismo día por fax y mensajería,

registrándose en las bitácora correspondientes

2.6 Entrega al encargado que corresponda, una vez que

se ha determinado por qué medio se hará el envío los

documentos.

2.7 Clasifica en el caso de envíos por mensajería, los

documentos por:

 destino

 laboratorio emisor del diagnóstico

 y número consecutivo

El orden es alfabético, clasificando primero los

correspondientes a los laboratorios estatales dando

prioridad a los que no han sido enviados por fax y al final

otros destinos; el orden de los laboratorios de diagnóstico

es también alfabético, en este caso se toma en cuenta

primero a los que están registrados en Infolab, después los

registrados en Foxindre, como se muestra en la tabla

anexa; se continua con los que ya se mandaron por Fax y

están registrados en Infolab, después los registrados en

Foxindre y por último los resultados que no están incluidos

en ninguna plataforma como: Dermatología, Polio y VON,

dejándose para el final cualquiera otro paquete o

documentación recibidos.

SISTEMA INFOLAB

ALI(COLERA ALIMENTOS)

AMB (COLERA AMBIENTALES)

BAD (BACTERIOLOGÍA

DIAGNOSTICA)

BAM (BACTERIOLOGÍA
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MOLECULAR)

BRU (BRUCELA)

CHA (CHAGAS)

CIS (CISTICERCOS)

CVI (CARGA VIRAL Y CONTEO

LINFOCITARIO CD3,CD4,CD8)

DEN (DENGUE)

EFE (ENFERMEDAD FEBRIL

EXANTEMATICA)

ENC (ENCEFALITIS)

ENT (ENTEROVIRUS)

HEL (HELMINTOS)

HUM (COLERA HUMANOS)

INF (INFLUENZA)

ITS (INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL)

LEP (LEPTOSPIRAS)

LSH (LEISHMANIA)

MIC (MICOLOGIA)

PCR (REACCION EN CADENA DE

LA POLIMERASA)

RAB (RABIA)

RIK (RIKETSIAS)

ROT (ROTAVIRUS)

TBM (TUBERCULOSIS ELISA)

TOS (TOSFERINA)

TOX (TOXOPLASMA)

VID (VIROLOGÍA DIAGNÓSTICA)

VIH (VIRUS DE LA

INMUNODEFICIENCIA

HUMANA)

FOXINDRE

IP (INMUNOPARASITOLOGÍA)

MB(MICOBACTERIAS TB)

PR (PERTUSIS)

2.8 Registra por orden en la libreta correspondiente los

informes de resultados seleccionados para ser enviados

por mensajería,. La fecha se anota con tinta roja en todas

las hojas que se utilicen.

2.9 Pone en rojo cuando se trata de formatos de rechazo,
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el número consecutivo, así como las letras FR. (Formato de

rechazo)

2.10 Anota los informes de resultados que se enviaron

previamente por fax, marcar inmediatamente después de la

abreviatura del laboratorio generador del informe de prueba

con un punto rojo, para que la persona que los registra ya

sea en Infolab o Foxindre, no anote la fecha de captura

como fecha de envío, ya que previamente fue enviada por

fax.

2.11 Agrupa por la entidad de que proceden,debido a que

los informes de resultados se registran en la bitácora de

“Envío por Mensajería” en forma consecutiva por

diagnóstico y con el número asignado por el laboratorio del

INDRE, los números individuales se separan con una

coma, para los intervalos se marca el primer número y el

último separados por un guión. Entre cada destino se dejan

tres renglones para posteriormente anotar el No de guía

correspondiente o algún informe adicional de última hora.

2.12 Utiliza para las guías y el comprobante de envío, el

Procedimiento para imprimir guías y Comprobante de

Envíos por Mensajería de Mexpost.

2.13 Revisa por última vez antes de enviar los paquetes,

los informes de resultados para verificar que no se haya

incluido por error informes de resultados de un destino en

otro, y se meten al sobre etiquetado con la guía

correspondiente, que se introduce en una bolsa de plástico

que se sella con cinta adhesiva.

2.14 Tacha en la bitácora el número correspondiente al

resultado en caso de que algún resultado se haya

clasificado y anotado incorrectamente, y anotar en el

destino correcto si está programado para envío el mismo

día, o se guarda para su envío posterior.
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2.15 Firma el comprobante de los destinos que se

imprimen, y hacer una copia que firma el personal de

Mexpost que recoge la mensajería.

3.0 Mensajería

3.1 Revisa el personal de Mexpost, encargado de recoger

la mensajería, que el número de sobres correspondan con

los marcados en el comprobante, firma la copia y se lleva el

original.

3.2 Entrega el personal de la mensajería una relación que

indica el número de sobres recolectados ese día. Hecha la

recolección se anota en la libreta con tinta roja, el número

de guía detallado en el comprobante de envíos y en el

comprobante se anota la fecha y hora de salida del InDRE.

Compañía de
Mensajería

4.0 Informes de

Resultados por

Mensajería

4.1 Archiva los comprobantes de envío en un bibliorato

marcado como: “Guías de mensajería”.

4.2 Revisa en caso de que el destinatario hubiera recibido

un informe de resultado equivocado, la Historia Clínica

correspondiente al(los) resultado(s) para determinar la

causa del error en el envío:

a. La institución que envió el resultado está mal capturada,
se le informa al Laboratorio emisor del resultado para que
haga el memorándum solicitando la corrección necesaria y
la reapertura del registro para su reimpresión y correcto
envío.

b. El resultado está bien capturado y el envío incorrecto se

debió a un error de la persona encargada de ésta tarea, se

elabora un memorándum informando al laboratorio emisor

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable del
envío de Informes
de resultados por
Mensajería).
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del resultado de la situación y solicitándole se haga una

reimpresión del mismo para enviarlo a la brevedad al

destino correcto.

5.0 Impresión de

guías y

comprobantes

de envío por

mensajería

5.1 Verifica que haya servicio de Internet para poder

acceder a la aplicación correspondiente ya que el sistema

está en línea.

5.2 Accesa en el escritorio de la PC al icono con el nombre

MEXPOST Cliente, con doble click del ratón, el sistema

pide Nombre de Usuario y Contraseña, en ambas se pone

INDRE1 (con mayúsculas) y se da click con el ratón o

ENTER en ACEPTAR

5.3 Aparece la guía del cliente:

Administración de Destinatarios (F5)

5.4 añade, elimina o corrige este apartado que permite los

destinos necesarios para la impresión de las guías,

simplemente se selecciona la opción deseada y se

capturan los datos correspondientes al destino, es

importante tener la dirección completa incluyendo código

postal y teléfono ya que el sistema no permite añadir

registros a la base de datos sin esta información.

Creación de Envíos (F6)

5.5 Accesa a este apartado para seleccionar los destinos e

imprimir las guías correspondientes, al entrar se selecciona

la opción de Nueva Remesa, a continuación aparece un

listado con los destinos que ya están en la base de datos,

se seleccionan con un click con el ratón, marcando los

destinos necesarios en el cuadro que se encuentra en la

parte izquierda del listado, y se selecciona la tecla

ACEPTAR, al hacer esto, aparece otra pantalla en donde

se debe elegir a que paquetes aplicar la configuración, en

cantidad y peso, se pone siempre el No 1, elige entre

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable del
envío de Informes
de resultados por
Mensajería).
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sobre y paquete, en servicio selecciona ESTANDAR, en

Producto Nacional selecciona DIA SIGUIENTE HABIL y

finalmente en Producto Internacional selecciona

INTERNACIONAL, y le da, ACEPTAR (ENTER)

5.6 Regresa el sistema a la ventana anterior y después de

unos segundos aparece el recuadro siguiente:

5.7 Selecciona la opción de DIFERIDO, para los que no

aplica día hábil siguiente.

5.8 Marca el paquete para ese destino, en caso de que si

haya algún paquete para enviar y además de los datos

anteriores el sistema pedirá las dimensiones del mismo.

5.9 Selecciona finalmente la opción CERRAR REMESA

(F10) y el sistema muestra las guías tal y como se van a

imprimir.

5.10 Coloca las guías que se van a utilizar en la impresora

con el logo hacia abajo y la fecha apuntando al frente de la

impresora, y acepta la opción de IMPRIMIR.

5.11 Revisa al finalizar que estén bien las guías y salir de la

pantalla de impresión, al hacerlo aparece el Reporte de las

guías del día, se imprime y sale de la aplicación.

5.12 Revisa que las guías estén correctamente impresas y

no salir de la aplicación hasta ese momento ya que una vez

que se ha salido el sistema no permite reimprimir esas

guías.

6.0 Envío de

Informes de

Resultados por

Fax

6.1 Entrega diariamente el área de recepción y envío de
informes de resultados por mensajería, los documentos al
encargado de transmitir por fax, los informes de resultados
para los usuarios solicitantes.

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable del
envío de Informes
de resultados por
Mensajería).
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7.0 Informes de

Resultados por

fax

7.1 Verifica el personal encargado que los documentos

cumplan con las siguientes características:

 documento en original en hoja

membretada.

 firmado por el jefe de laboratorio y con el

sello de la institución que emite el resultado

(InDRE).

7.2 Ordena los resultados en primer lugar, los de los

Laboratorios Estatales de Salud Pública, por estado,

después los de Servicios de Salud del Distrito Federal por

jurisdicción y finalmente los particulares.

7.3 Marca el número telefónico que aparece en la parte

superior izquierda del informe de resultados, de no obtener

la comunicación; el personal buscará el número en el

directorio telefónico de las instituciones.

7.4 Marca para los usuarios del interior del país de la

siguiente manera:

01 + CLAVE LADA + NÚMERO

TELEFÓNICO

Para los usuarios del D.F. y Área

Metropolitana:

NÚMERO TELEFÓNICO

7.5 Indica el personal encargado de transmitir el informe,

que llama del InDRE para enviar n cantidad de informes de

resultados, debe solicitar que permanezcan en línea para

corroborar que los documentos se hayan transferido

correctamente y sean legibles al receptor. En caso de que

se interrumpa la comunicación y no se transfieran en su

totalidad los resultados, el fax imprimirá de forma

automática una hoja en donde especifica dicha acción; en

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable del
envío de Informes
de Resultados por
Fax)
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este caso, se repetirá el proceso. El envío se confirma con

el nombre de la persona que recibe los resultados para

poder registrarlo en la bitácora. El fax al que se llama es

automático se asume que se envió correctamente y el

reporte generado al final de la jornada en el fax no indica lo

contrario.

7.6 Anota una vez finalizada la entrega de informes de

resultados por fax, en la bitácora de Envío por Fax la fecha

del día de la transmisión, el laboratorio o institución que la

recibió y la abreviatura del laboratorio generador del

informe de prueba véase anexo 3. (listado de abreviaturas),

los números de identificación de los informes de prueba

correspondientes y el nombre de la persona que confirma

la recepción de los mismos o las siglas AUT (Automático).

7.7 Especifica en el caso de envío de formatos de rechazo

en la bitácora correspondiente con las siglas FR (Formato

de Rechazo), a un costado del número correspondiente al

estudio solicitado, en color rojo para resaltar esta acción.

En caso de que el fax haya entrado en automático

especificar con las siglas AUT (Automático).

7.8 Imprime al final de la jornada con el Fax, la relación del

número de informes de resultados enviados, y los números

telefónicos marcados, al no tener mayor información en la

impresión, el personal escribirá el nombre del Estado

correspondiente al número telefónico de la lista para

posteriormente archivarlo como respaldo de que los

informes de resultados fueron enviados satisfactoriamente.

7.9 Entrega al área de envío por mensajería, los informes

de resultados ya enviados y registrados.

8.0 Entrega de

Informes de

Resultados en

ventanilla

8.1 Entrega el personal de recepción de informes de

resultados, al encargado de la ventanilla (ocurre), los

informes de los resultados de correspondientes a :

 Servicios de Salud del D.F.

 LESP Estado de México

Departamento de
Control de
Muestras y
Servicios
(Responsable de
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 IMSS

 ISSSTE

 Secretaria de Salud y

 Particulares

8.2 Deposita los resultados en la charola de documentos.

8.3 Genera un archivo temporal de resultados que cuenta

con 32 bitácoras de registros, folders de guarda y custodia

de resultados; identificados por diagnóstico.

8.4 Ordena los informes de resultados por diagnóstico y

por el número correspondiente asignado por el laboratorio.

8.5 Acude el cliente por el resultado cuando:

Solicita el formato REMU-F-03 (comprobante de fecha de

entrega de informes de resultados), que se le entregó al

recibir la muestra

Con este formato, se busca el resultado en los sistemas

INFOLAB o FOXINDRE.

8.5.1 Abra el sistema INFOLAB, con doble clic
sobre el icono que se encuentra en el escritorio
de la PC; se despliega una ventana y dar click
en ejecutr.
8.5.2 Indica el área a trabajar : REC
Cuál es su clave: XXXXXX

8.5.3 Señala en la pantalla que se despliega,
con el cursor en recepción y luego en búsqueda.
8.5.4 Indicar: laboratorio, año y tipo de
búsqueda, la cual puede ser por nombre,
estado, institución o número

8.5.5 Da Aceptar
8.5.6 Dar F3
8.5.7 Proporciona el apellido de la persona a
buscar en mayúsculas y dar Enter. El sistema
despliega por orden alfabético todos los nombres
empezando por el que se buscó.

Informes de
Resultados por
Ventanilla)
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8.5.8 Ver el status que marca el sistema para
saber si el resultado se encuentra físicamente en
el área.

 0 recibido

 1 aprobado

 2 rechazado

 3 asignado

 4 actualizado

 5 pre-impreso

 6 concluido

 7 impreso

 8 en rec (en recepción de muestras)

 9 envío

8.5.9 Abra el sistema, FOXINDRE con doble clic

sobre el icono que se encuentra en el escritorio

de la PC; se despliega una ventana y dar

ejecutar

8.5.10 Da ignorar

8.5.11 Indica el área a trabajar : REC

Cuál es su clave: XXXX

8.5.12 Señala en la pantalla que se despliega,

con el cursor en recepción y luego en búsqueda

por nombre.

8.5.13 Indica el laboratorio y el año

8.5.14 Despliega la base del laboratorio y da F3
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8.5.15 Proporciona el apellido del cliente a

buscar en mayúsculas y dar Enter. El sistema

despliega por orden alfabético todos los nombres

empezando por el que se buscó.

8.5.16 Anota una vez localizado el nombre de la

persona el número y buscar en las bitácoras de

registro, sí aparece el status en En REC

significa que esta (físicamente en Recepción de

Muestras)

 0 recibido

 1 aprobado

 2 asignado

 3 actualizado

 4 concluido

 5 impreso

 6 rechazado

 7 en rec (en recepción de

muestras)

 8 envío

8.6 Saca el documento del resultado del folder de custodia

y la bitácora de firmas de entregado.

8.7 Anota fecha de entrega del informe de resultado.

8.8 Da al cliente el original doblando el resultado a
manera de carta y engraparlo, o guardarlo en un sobre
adecuado dependiendo el volumen de resultados para
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asegurar la confidencialidad.

8.9 Pone el cliente nombre y firma en la bitácora de entrega

de resultados en ventanilla (ocurre) Al terminar:

8.10 Guarda las bitácoras en el archivero.

8.11 Lleva en el caso de los Servicios de Salud del D.F.,

así como del LESP en el Estado de México por el gran

volumen de resultados que se manejan; una bitácora

independiente para cada uno, en donde el cliente verifica

junto con el responsable de la entrega de documentos el

número asignado por laboratorio, del InDRE, tipo de

estudio, institución y fecha.

8.12 Pone el cliente nombre y firma cuando está de

acuerdo.

8.13 Registra la fecha de entrega de resultados en las

bitácoras y en la base de datos correspondiente

8.14 Registra el envío en las bases de datos que se

encuentran en los programas INFOLAB y FOXINDRE.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo

|

Memorandum p/ Lab

Relación de
sobres
recolectados

Comprobante de
destinos

O/1

Relación de
sobres
recolectados

Doctos de
la Dirección;

de la UDT; Áreas

Informes de
resultados para
RNLSP

GUÍAS

REMU-F-05

REMU-F-03

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(RESPONSABLE DE

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE RESULTADOS)

1

DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE ENVÍO DE
INFORMES DE RESULTADOS

POR FAX)

Recepción de
Muestras de
Resultados

INICIO

DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE INFORMES
DE RESULTADOS POR

VENTANILLA)

Impresión de guías
y comprobantes de
envío por
mensajería

5

2

Envío de informes de
resultados por
mensajería

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(RESPONSABLE DE ENVÍO DE
INFORMES DE RESULTADOS

POR MENSAJERÍA)

COMPAÑÍA DE
MENSAJERIA

3

Mensajería

4

Informes de
resultados por
mensajería

A



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

60. Procedimiento para la Recepción y Envío de Información de
Resultados

Rev. 1

Hoja: 20 de 24

|

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(RESPONSABLE DE

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE RESULTADOS)

DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE ENVÍO DE
INFORMES DE RESULTADOS

POR FAX)

DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(RESPONSABLE DE INFORMES
DE RESULTADOS POR

VENTANILLA)

Termino

Informes de
Resultados para
LESP y otras
Instituciones de Salud

6

Envío de informes de
Resultados por Fax

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MUESTRAS Y

SERVICIOS
(RESPONSABLE DE ENVÍO DE
INFORMES DE RESULTADOS

POR MENSAJERÍA)

COMPAÑÍA DE
MENSAJERIA

A

Informes de
Resultados enviados
y registrados

7

Informes de
Resultados por Fax

8

Entrega de Informes
de Resultados por

Ventanilla
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6.0 Documentos de Referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2011 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

REMU-MA-01 Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras
para Diagnóstico.

REMU-MA-01

NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
1994, Para la vigilancia epidemiológica

NOM-017 SSA2-1994

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-

Requisitos.
NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos

particulares para la calidad y la competencia. NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. NO APLICA

Buenas prácticas de laboratorio
NO APLICA

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros. NO APLICA

GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC
NO APLICA

Ley Federal de Archivos.
NO APLICA

Lineamientos generales para la transferencia de archivos del Centro de
Documentación Institucional de la Secretaria de Salud.

NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Recibo Único de Ingresos 3 años Subdirección de Operación F-REM-08

Formato de Control de
Estudios

3 años Subdirección de Operación NO APLICA

Comprobante de Entrega
de Resultados

3 años Subdirección de Operación NO APLICA

NMX-CC-9001-IMNC-

2008. Sistemas de

Gestión de Calidad-

Requisitos.
3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

NMX-CC-9001-IMNC-
2008.

NMX-CC-15189-IMNC-

2008. Laboratorios

clínicos – Requisitos

particulares para la

calidad y la competencia.

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
NMX-CC-15189-IMNC-

2008.

NOM-017-SSA2-1994.

Para la Vigilancia

Epidemiológica. 3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
NOM-017-SSA2-1994.

NOM-007-SSA3-2011.

Norma Oficial Mexicana

para la organización y

funcionamiento de los

laboratorios clínicos.

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
NOM-007-SSA3-2011.

REMU-MA-01 Manual

para la Toma, Envío y

Recepción de Muestras

para Diagnóstico.

3 años3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
REMU-MA-01

Buenas prácticas de 3 años Departamento de Control de NO APLICA
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laboratorio. Muestras y Servicios

GECA-P-01

Procedimiento para el

control de los documentos

y registros.
3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

GECA-P-01

Ley Federal de Archivos.
3 años

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

NO APLICA

Lineamientos generales

para la transferencia de

archivos del Centro de

Documentación

Institucional de la

Secretaria de Salud.

3 años
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
NO APLICA

8.0 Glosario

8.1 Resumen de la Historia Clínica (RHC): Documento médico-legal que contiene información
sintetizada referente a los antecedentes personales, hereditarios, patológicos y no patológicos, así
como el diagnóstico presuntivo del paciente.

8.2 Orden Médica (OM): Documento emitido por el médico especificando el (los) tipo (s) de estudio (s)
solicitado (s).

8.3 InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

8.4 LESP: Laboratorios Estatales de Salud Pública.

8.5 SSDDF: Servicios de Salud del Distrito Federal.

8.6 Infolab: Plataforma por la cual se reportan informes de prueba de manera electrónica.

8.7 FoxIndre: Plataforma por la cual se reportan informes de prueba de manera electrónica en DOS.

8.8. UDT: Unidad de Documentos en Trámite.

8.9 Formato (F): Forma que se utiliza para generar un registro.

8.10 Informe de Resultado: Documento emitido por las áreas a través del sistema INFOLAB,

FOXINDRE o bien por algún otro medio de soporte, en el que se plasman los resultados obtenidos de la

técnica realizada al espécimen.

8.11 Registro (R): Documento que proporciona evidencia objetiva de la actividad realizada o resultado

obtenido.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

10.1 Recibo Único de Ingresos.

10.2 Formato de Control de Estudios.

10.3 Comprobante de Entrega de Resultados.

10.4 REMU-MA-01 Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico.

10.5 GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y registros.
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Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el resguardo temporal de los documentos que acompañaron la
muestra para su estudio, hasta su baja documental y garantizar la confidencialidad, seguridad,
preservación y acceso de los informes de resultados emitidos por los diferentes laboratorios.

1.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal de documentación y archivo, recepción de
muestras y laboratorios del InDRE que emitan informes de prueba.

2.2 A nivel externo el procedimiento no aplica

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) es el área facultada de la
Secretaría de Salud para la emisión de lineamientos con respecto al diagnóstico y la referencia de
enfermedades en materia de laboratorio.

3.2 Todas las muestras en materia de laboratorio que ingresen al Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos deberán registrarse en el Sistema de Información del mismo.

3.3 Las muestras que ingresen al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos deberán
cumplir con las especificaciones emitidas en el Manual para la toma, envío y recepción de
muestras para el diagnóstico (REM-MA-03).

3.4 La metodología empleada para el diagnóstico, la referencia y control de calidad de enfermedades
en el ámbito de la vigilancia epidemiológica se realizará con base en lo descrito en los
lineamientos de diagnóstico vigentes.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Código:

DSATDirección de Servicios y Apoyo Técnico

61. Procedimiento para Archivo
Rev. 3

Hoja: 3 de 12

4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de

Etapas
Actividad Responsable

1.0 Archivo de
concentración
vigente

1.1 Recibe los documentos (copia de informes de
prueba, oficios, historias clínicas, formatos de
rechazo y REMU-F-02) que son transferidos por
parte de recepción de documentos son
verificados vs. el formato REMU-F-05.

1.2 Prepara los documentos, anota el número del
estudio a un lado de la perforación con tinta roja
previendo que al perforarlos se pueda perder.

1.3 Clasifica los documentos por laboratorio y
posteriormente los informes de resultados se
ordenan por numero consecutivo de menor a
mayor.

1.4 Ordena los informes de resultados con los
demás documentos en el siguiente orden:
a. Copia del resultado

b. Historia clínica o formato de envío de
muestra, orden del médico y/o oficio de
solicitud de diagnóstico.

c. Formato REMU-F-02

d. Recibo Único de Ingresos (RUI).

1.5 Alinea los documentos y se engrapan para
posteriormente colocarlos en las carpetas tipo
lefort, a estas se les coloca una portada y
contraportada de folder para proteger el primer y
último expediente y la hoja de descripción de
expediente de acuerdo a los lineamientos del
archivo de concentración e histórico en un
protector de hojas.

1.6 Indica en la costilla de la carpeta el Núm. de
carpeta, inicial del laboratorio (de acuerdo a la
lista de abreviatura), rango de numeración y
clasificación.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Encargada del Archivo)
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1.7 Coloca las carpetas en los anaqueles de
acuerdo al laboratorio

1.8 Archiva en carpetas por separado, las
relaciones de los laboratorios (REMU-F-05),
para control del área.

2.0 Concentraci
ón de
documentos
“Archivo
Histórico”

2.1. Archiva los documentos durante 5 años de
acuerdo a los lineamientos vigentes y los
mantendrá para su uso de la siguiente manera:

a. El año vigente y el y el inmediato anterior en el
área de archivo.

b. El año que le precede al inmediato anterior en
cajas rotuladas con el listado correspondiente al
año a guardar en el área de nulo movimiento.

c. Y los dos años restantes en cajas
perfectamente rotuladas con el listado
correspondiente al año a guardar, en el área de
archivo de concentración e histórico del Centro
de Documentación Institucional de la Secretaria
de Salud.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Encargada del Archivo)

3.0 Consulta de
documentos
concentrados en
“Archivo
Histórico”

3.1 Solicita al encargado de archivo, el o los
números de la base de datos a revisar. Para
préstamo es en el área.

Procede
SI: Requiere documentos para la consulta en el área
de Recepción de Muestras se proporciona la
información.

NO: Requiere documentos para revisarlos fuera del
área, presenta memorándum de solicitud
especificando el rango de números requeridos y el
tiempo de consulta.

3.2 Firmará el solicitante en el memorándum, la
recepción y entrega de los documentos en préstamo.

Memorándum

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Jefe de Recepción de
Muestras)
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4.0 Baja de
Archivo

4.1 Guarda el “Archivo de nulo movimiento” en cajas
de cartón de archivo tamaño oficio rotuladas con
la siguiente información:

a.Número de caja

b.Laboratorio

c. No de expedientes que contiene

4.2 Prepara al termino del año en resguardo una
relación (formato dado por el Centro de
Documentación Institucional de la Secretaria de
Salud) con los siguientes datos:
 No de expedientes

 Nombre del expediente

 Clave de clasificación

 Fechas extremas (año de apertura)

 Valor documental

 Vigencia documental

 Observaciones

 Firma de autorización de la transferencia

 Firma de quien entrega la documentación

4.3 Elabora el expediente con las relaciones de la
baja documental, se lleva para su validación con
el Jefe de Departamento de Archivos de
Concentración e Histórico de la Secretaria de
Salud; ubicado en Donceles No. 39, Col Centro
C.P. 06010 México, D.F.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Encargada del Archivo)

5.0 Gestión del
“Archivo Muerto”

5.1 Elabora oficio dirigido a la Dirección del Centro
de Documentación Institucional, solicitando la
autorización de la transferencia del “Archivo
Muerto”, con la siguiente información:

 Unidad Administrativa que transfiere

 Nombre de la Sección o Subgrupo

 Nombre y clave de la serie

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Jefe de Recepción de
Muestras)
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 Número de inventario

 Número de cajas

 Equivalencia de las cajas en metros lineales

 Fechas extremas

 Valores primarios

 Guarda precaucional

5.2 Entrega el oficio en la Dirección del Centro de
Documentación Institucional y solicita con ellos
mismos fecha de entrega de archivo.
 Oficio

6.0 Entrega del
Archivo Muerto

6.1 Solicita mediante memorándum a la Subdirección
de Operación, proporcione unidad con chofer
para la entrega del archivo, ubicado en José
Antonio Torres No. 273, Col. Asturias; Deleg.
Cuauhtémoc

6.2 Entrega el oficio, la relación con 2 copias y las
cajas a transferir en la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales del
Departamento de Archivo de Concentración e
Histórico.

6.3 Solicita sello de recibido en la copia del oficio de
recibido y anotarán el número de cajas recibidas,
fecha, nombre y firma de quién recibe.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Jefe de Recepción de
Muestras)

7.0 Recepción
de la liberación
de transferencia

7.1Recoge en un plazo de 15 a 20 días naturales la
liberación de transferencia, que consta de una
copia de la documentación entregada ya firmada
por el responsable del Departamento de Archivo
de Concentración e Histórico.

7.2 Solicita al encargado del área archive el
documento como responsable de la custodia de
la liberación en un fólder rotulado “Transferencia
de Archivo Muerto” y el “Año”.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Jefe de Recepción de
Muestras)
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5.0 Diagrama de Flujo

Termino

Oficio

Memorándum

Departamento de Control de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)
(Encargada del Archivo)

Departamento de Control de Muestras y Servicios
(Recepción de Muestras)

(Jefe de Recepción de Muestras)

Archivo de
concentración
vigente

1

3

4

INICIO

Consulta de
documentos
concentrados en
“Archivo Histórico

Baja de Archivo

Concentración de
documentos
“Archivo Histórico”

2

SIProcede Se proporciona
información

NO

Memorándum

Se proporciona
información con
memorándum

Gestión del “Archivo
Muerto”

5

Entrega del Archivo
Muerto

6

Recepción de la
liberación de
transferencia
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Norma Oficial Mexicana 017 SSA2-1994 Para la vigilancia
epidemiológica

NOM-017SSA-1994

Manual Técnico para la Toma, Envío y Recepción de Muestras para el
Diagnóstico

REM-MA-03

Manual de Gestión de la Calidad DG-MA-01

Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de
Operación

GC-I-01

NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-
Requisitos.

NO APLICA

NMX-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios clínicos – Requisitos
particulares para la calidad y la competencia.

NO APLICA

NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica. NO APLICA

NOM-007-SSA3-2011. Norma Oficial Mexicana para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos.

NO APLICA

REMU-MA-01 Manual para la Toma, Envío y Recepción de Muestras
para Diagnóstico. Buenas prácticas de laboratorio

NO APLICA

GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y
registros.

NO APLICA

GECA-G-01 Guía para la elaboración de documentos.

Ley Federal de Archivos.

NO APLICA

Lineamientos generales para la transferencia de archivos del Centro de
Documentación Institucional de la Secretaria de Salud.

NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Glosario

8.1 InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

8.2 Recibo Único de Ingresos: Documento mediante el cual se recibe el pago correspondiente por el
servicio otorgado.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos

1.1 Inventario de archivos de uso múltiple

1.2 Lista de abreviaturas de las bases de datos para registros
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VIGENCIA

COMPLETA

ARCHIVO

DE TRAMITE

ARCHIVO DE

CONCENTRACION
BAJA

CAJA 1

Nombre del Laboratorio (Abreviatura)

Se dan de baja expedientes clínicos en

original vencidos conforme a la NOM-

168-SSA1-1998 del expediente clínico,

publicada en el D.O.F. El 30 de

septiembre de 2000, así como el

Reglamento de la Ley General de Salud

en materia de presentación de servicios

de atención médica artículo 32.

1 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

2 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

3 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

4 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

5 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

6 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

7 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

8 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

9 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

10 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

11 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

12 Expediente de historias clínicas con resultados del S/C Administrativo 5 3 2 X original

AUTORIZA ENTREGA DE DOCUMENTACION RECIBE DOCUMENTACION

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lic. Irma Betanzos C.

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

No. NOMBRE DEL EXPEDIENTE

CLAVE DE

CLASIFICACIÓN

(serie,subserie,

expediente)

FECHAS

EXTREMAS

(año de apertura

y en su caso el

año de cierre)

VALOR

DOCUMENTAL

(administrativo,

legal,jurídico o

contable)

VIGENCIA DOCUMENTAL

INVENTARIO DE ARCHIVOS DE USO MÚLTIPLE

Nombre de la Unidad Administrativa: Epidemiología/ Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxNombre del área: Direccion de Servicios y Apoyo Técnico

Nombre del responsable de los archivos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoja____1____ De______xx____Nombre y clave de la sección:
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ista de abreviaturas para la identificación de bases en registros
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LISTA DE ABREVIATURAS

ALICOLERA ALIMENTOS

AMB COLERA AMBIENTALES

BAD BACTERIOLOGÍA DIAGNOSTICA

BAM BACTERIOLOGÍA MOLECULAR

BRU BRUCELA

CHA CHAGAS

CIS CISTICERCOS

CVI CARGA VIRAL Y CONTEO LINFOCITARIO CD3,CD4 Y CD8

DEN DENGUE

EFE ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA

ENC ENCEFALITIS

ENT ENTEROVIRUS

HEL HELMINTOS

HUM COLERA HUMANOS

INF INFLUENZA

ITSINFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

LEP LEPTOSPIRAS

LSH LEISHMANIA

MIC MICOLOGIA

PCR REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA

RAB RABIA

RIK RICKETSIAS

ROT ROTAVIRUS

TBM TUBERCULOSIS

TOS TOSFERINA

TOX TOXOPLASMA

VID VIROLOGÍA DIAGNÓSTICA

VIH VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

IP INMUNOPARASITOLOGÍA

MBMICOBACTERIAS

PR PERTUSIS
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1.0 Propósito

1.1 Determinar la metodología de atención de las distintas actividades de Gestión de la Calidad, a
manera de garantizar la operación controlada y eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno aplica a las áreas que conforman el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La Dirección de Servicios y Apoyo Técnico a través de la Coordinación de Gestión de la
Calidad del InDRE, informará el status que guarde el Sistema de Gestión de la Calidad.

3.2 Será responsabilidad de los integrantes de la Coordinación de Gestión de la Calidad dar
cumplimiento conforme a lo indicado en este procedimiento.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Dirección de Servicios y Apoyo Técnico

62. Procedimiento General para la Gestión de la Calidad
Rev.0

Hoja: 3 de 6

4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Monitoreo del
SGC

1.1 Monitorea el desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) en materia de:

 Elaboración, revisión, autorización y control
de la documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) emitida por la
Coordinación

 Atención de No Conformidades, Producto
No Conforme

 Auditorías internas y auditorías externas
 Medición del desempeño de los procesos
 Revisión por la dirección
 Satisfacción del cliente
 Acciones correctivas, preventivas y de

mejora
 Capacitación en temas de certificación en

normativa de la familia ISO 9001, 15189
 Certificación del SGC
 Acreditación de diagnóstico

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinación de Gestión
de la Calidad
Responsable de Control
de Documentos)

2.0 Evaluación de
Resultados

2.1 Analiza los resultados obtenidos del monitoreo Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinación de Gestión
de la Calidad)

3.0 Elaboración,
evaluación y reporte
de Acciones
Correctivas,
Preventivas o de
mejora

3.1 Aplica acciones correctivas, preventivas o de
mejora, según corresponda a cada resultado de
evaluación del monitoreo realizado.

3.2 Evalúa de las diferentes acciones llevadas a
cabo, para mejorar el desempeño de las diferentes
actividades del área.

3.3 Elabora reporte mensual al representante de
la dirección de los resultados obtenidos en la
evaluación, así como de las acciones realizadas
para la mejora de los resultados.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Departamento de Control
de Muestras y Servicios
(Coordinación de Gestión
de la Calidad
Responsable de Control
de Documentos)
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamento de Control de Muestras y Servicios
(Coordinación de Gestión de la Calidad Responsable

de Control de Documentos)

Departamento de Control de Muestras y Servicios
(Coordinación de Gestión de la Calidad)
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SGC

Inicio
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3

Elaboración,
evaluación y
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Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la Calidad.- Requisitos NO APLICA

ISO 9000:2005 Sistema de gestión de la Calidad.- Vocabulario NO APLICA

ISO 15189:2007 Laboratorios clínicos- Requisitos particulares para la
calidad y la competencia

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Carpeta de Seguimiento 1 año
Coordinación de Gestión de la

Calidad
NO APLICA

8.0 Glosario

Responsable de Control de Documentos: Persona designada por el responsable del área
para llevar el control de los documentos del SGC en su área correspondiente.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una NC potencial u otra situación
no deseable con el fin de prevenir su ocurrencia.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una NC detectada u otra situación
potencialmente no deseable con el fin de prevenir su recurrencia.

No Conformidad (NC): Incumplimiento de cualquier requisito especificado.

Producto No Conforme: Resultado de un proceso (producto) que incumple con los requisitos
especificados.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos

No Aplica
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los mecanismos de control en la recaudación, registro y entero de cuotas de

recuperación.

2.0 Alcance
2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a la Dirección General Adjunta,

Dirección de Diagnóstico y Referencia, Dirección de Servicios y Apoyo Técnico,
Subdirección de Operación y Jefaturas de Departamento Técnicos del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

2.2 A nivel externo aplica a Laboratorios Estatales de Salud Pública, Instituciones del
Sector Salud y público en general.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La Dirección de Servicios y Apoyo Técnico del InDRE define los servicios que son objeto de
cobro como cuotas de recuperación, las cuáles a la fecha se encuentran clasificadas como:
actividades de diagnóstico y referencia, productos para el diagnóstico, cepas microbianas, cursos
de capacitación, consulta Dermatológica y evaluación de productos, pruebas, reactivos y equipo.

3.2 Los costos de los servicios que son objeto de cuotas de recuperación son expresados en el
documento denominado “Tabulador de Cuotas de Recuperación” que forma parte de los anexos de
este documento.

3.3 La actualización y difusión del tabulador es responsabilidad de la Dirección de Servicios y
Apoyo Técnico del InDRE quien tramitará ante la DGPOP, PBP y la SHCP las aprobaciones y
actualizaciones a los nuevos costos que se generen.

3.4 La Subdirección de Operación será la responsable de actualizar el presente procedimiento.

3.5 Las fases del control de cuotas de recuperación son: Atención al paciente, recaudación,
registro y entero. La Subdirección de Operación será la encargada de llevarlas a cabo.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Atención al
paciente

1.1 Recibe muestra mediante oficio,
acompañado del “formato único para el envío de
muestras biológicas” y con una copia del baucher
(comprobante depósito para la Subdirección de
Operación).

 Formato único para el envío de muestras
biológicas

 F2 “para el control por estudio”.

Departamento de Control
de Muestras y Servicios

2.0 Recepción de
Pago

2.1 Recibe del área de recepción de muestras,
el baucher y el formato F2 y registra en su
sistema.

2.2 Imprime su concentrado diario, para emitir
el RUI correspondiente por el importe del
baucher y/o depósito vía electrónica y al
final del día

 Recibo Único de Ingresos (RUI)

Subdirección de
Operación
(Cajero)

3.0 Registro
Contable

3.1 Valida el concentrado que recibe de caja
contra la copia del “RUI” verifica efectivo y
depósitos, así como también casos
especiales de cancelación en su caso.

3.2 Deposita el efectivo en la cuenta bancaria
asignada para ello y turna ficha de depósito
para su captura en Contabilidad

3.3 Emite reporte mensual de lo recaudado por
concepto de cuotas de recuperación, en
donde se identifican, los importes que
corresponde a aprovechamientos y
productos

3.4 Realiza conciliación bancaria entre estados
de cuenta y lo registrado contablemente en
la cuenta de bancos.

Subdirección de
Operación
(Recursos

Financieros/Contabilidad)
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3.5 Solicita vía Internet en el sistema
sit/hacienda.gob donde nos proporcionan
línea de captura por cada uno de los
conceptos requeridos ( aprovechamientos o
productos)

3.6 Elabora cheque a nombre de la tesorería
de la federación por su importe
correspondiente.

 Ficha de depósito
 Reporte mensual

4.0 Declaración
general de
pagos y
servicios

4.1 Requisita formato F-16 Declaración general
de pagos y servicios, tres tantos originales
para la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (TESOFE).

4.2 Recaba firmas autorizadas en formato F16
y cheques

4.3 Acude al banco y a la Tesorería de la
Federación a realizar el entero dentro de
los primeros 5 días hábiles del mes.

4.4 Elaborar oficio para el DGE, anexando una
copia de entero, auxiliares contables.
conciliaciones bancarias, cuotas de
recuperación, balanza de comprobación y
estados de cuenta bancarios

4.5 Entrega de acuses a la secretaria de
recursos financieros para su resguardo en
el archivo contable

 Justificación Técnica, Formato F16
 Oficio de declaración con documentos

soporte
 Acuses

Termina procedimiento

Subdirección de
Operación

(Recursos Financieros)
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5.0 Diagrama de Flujo

Departamento de Control de
Muestras y Servicios

Subdirección de Operación
(Cajero)

Subdirección de Operación
(Recursos

Financieros/Contabilidad)

Acuse

Of. y docs
soporte

F. de envío

Oficio Sol.

RUI

2

Inicio

Recepción de
Pago

1

F2 control
estudio” 3

4

Declaración
general de pagos
y servicios

Reporte mensual

Ficha / depósito

Registro Contable

Atención al
paciente

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Formato por tipo de servicio NO APLICA

Formato F-16 NO APLICA

Estados de cuenta bancarios NO APLICA

Auxiliares contables NO APLICA

Conciliaciones bancarias NO APLICA
Resumen de cuotas de recuperación NO APLICA

Balanza de comprobación NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Lista de cobro de los
estudios efectuados

Encargado de REFI NO APLICA

Lista de cobro de
servicios Encargado de REFI NO APLICA

Formato F-2 para el
control por estudio

Encargado de REFI NO APLICA

Formato F-16 Declaración
general de pago de
productos y
aprovechamientos

Encargado de REFI NO APLICA

Justificación técnica Encargado de REFI NO APLICA

Auxiliares Contables Encargado de REFI NO APLICA

Conciliaciones Bancarias Encargado de REFI NO APLICA

Cuotas de recuperación Encargado de REFI NO APLICA

Balanza de comprobación Encargado de REFI NO APLICA
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8. Glosario

8.1 Entero: Recaudación de pagos por servicios que brinda el Instituto durante el mes para su
entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE)

Cuando en este procedimiento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entiende por:

DGPOP Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
PBP Patrimonio de la Beneficencia Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
RUI Registro Único de Ingresos

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10.0 Anexos
Anexo 1. Resumen mensual del tabulador de cuotas de recuperación
Anexo 2. Formato para el control por estudio F2.
Anexo 3. Formato único para el envío de muestras biológicas
Anexo 4. Justificación técnica
Anexo 5. Auxiliares contables
Anexo 6. Conciliaciones bancarias
Anexo 7. Cuotas de recuperación
Anexo 8. Balanza de comprobación
Anexo 9. Formato F-16. Declaración general de pago de productos y aprovechamientos
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Anexo 1. Resumen mensual del tabulador de cuotas de recuperación
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Anexo 2. Formato para el control por estudio F2.
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Anexo 3. Formato único para el envío de muestras biológicas
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Anexo 4. Justificación técnica
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Anexo 5. Auxiliares contables
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Anexo 6. Conciliaciones bancarias
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Anexo 7. Cuotas de recuperación
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Anexo 8. Balanza de comprobación
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Anexo 9. Formato F-16. Declaración general de pago de productos y aprovechamientos
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64. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS AL CUADRO
BÁSICO Y CATÁLOGO DEL SECTOR SALUD
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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos que deben seguirse para actualizar insumos médicos, sustancias químicas,
reactivos y materiales de apoyo de laboratorio al Cuadro Básico y Catálogo de insumos del Sector Salud
que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) requiera, para el cumplimiento de las
funciones asignadas.

2.0
Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Las áreas técnicas y áreas requirentes de bienes en el InDRE son las responsables de la descripción y
priorización de los insumos, a partir de los cuales se realizará la solicitud de actualización al Cuadro
Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, en alcance a sus necesidades operativas vigentes.

3.2 La Subdirección de Operación a través de la Coordinación de Control de Insumos es la responsables
de ejecutar la actualización de insumos al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

3.3 Corresponde a la Coordinación de Control de Insumos en coordinación con los proveedores de
Insumos, integrar, ejecutar y dar seguimiento a la actualización de insumos al Cuadro Básico y
Catálogo de insumos del Sector Salud.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de etapas Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico y Catálogo del
Sector Salud.

1.1. Solicita el área técnica y requirentes del InDRE a la
Dirección General Adjunta (DGA), sus necesidades de
actualización de insumos al Cuadro Básico (CB) y
Catálogo de Insumos del Sector Salud para el año
lectivo, debidamente priorizada del 1 al 10, indicando
potencial(es) proveedor(es), considerando su marco
analítico vigente, autorizado por la Dirección General
Adjunta de Diagnóstico y Referencia, para el
cumplimiento de sus programas sustantivos.
Anexando, la descripción completa y precisa del
insumo(s), en alcance a las necesidades operativas
del Instituto.

1.2. Solicita el área técnica a través de memorándum y los
proveedores mediante escrito dirigido a la Dirección
General Adjunta para la inclusión de sus insumos al
CB, indicando los insumos, descripción y
características del producto.

 Memorándum
 Oficio de solicitud de inclusión de insumos al CB

Dirección de
Diagnóstico y

Referencia
(Áreas técnicas, Áreas
requirentes, Proveedor)

2.0 Recepción de
solicitud de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico y Catálogo del
Sector Salud, por la
Subdirección de
Operación(SUOP), del
InDRE

2.1. Recibe de solicitudes de necesidades de
actualización de Insumos al Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud y
documentación anexa.

2.2. Integra carpeta de proveedores evaluados y
aprobados de conformidad con el marco analítico
actualizado y aprobado.

2.3. Solicita a la Coordinación de Control de Insumos
(CCIN) revise y dictamine la procedencia de la
actualización de insumos al Cuadro Básico y
Catálogo del Sector Salud a través del escrito de
solicitud de inclusión de insumos al CB.

Subdirección de
Operación.

3.0 Recepción de
solicitud y elaboración
de oficio de invitación a
proveedores evaluados
y aprobados.

3.1. Recibe solicitudes de actualización de insumos al
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector
Salud con la descripción completa y precisa.

Procede:
Si: Continua en el numeral 3.2
No: Se rechaza solicitud, finaliza el proceso.

3.2. Elabora oficio de invitación para los proveedores,
anexando los requisitos que establece el
“Reglamento” vigente formato CCIN-F-01 y lo turna
a la DGA para su revisión y aprobación.

 Oficio de invitación
 CCIN-F-01

Subdirección de
Operación.

(Coordinación de
Control de Insumos)
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4.0 Recepción, revisión
y aprobación de la
invitación

4.1. Recibe oficio de invitación a proveedor(es), revisa,
aprueba el documento y turna a la Subdirección de
Operación del InDRE (SUOP) para continuar el
trámite.

Dirección General
Adjunta InDRE

5.0 Recepción y envió
de invitación a
proveedores.

5.1. Recibe el oficio de invitación aprobado y gestiona su
envío a los proveedores, con copia de conocimiento
a la CCIN.

Subdirección de
Operación

6.0 Recepción de
invitación

6.1. Recibe(n) oficio(s) de invitación por parte del InDRE
y revisa las bases de dicho documento.

¿Procede?
Si: Emite documento de aceptación para el proceso de

inclusión al CB y lo envía a la Subdirección de
Operación del InDRE.

No: Rechaza la invitación, fin de proceso.

 Documento de aceptación o rechazo de invitación.

Proveedor(es)

7.0 Recepción de
respuesta del
proveedor

7.1. Recibe el documento de aceptación de invitación,
turna a la CCIN.

 Documento de aceptación de invitación

Subdirección de
Operación

8.0 Recepción del
documento de
aceptación de
invitación, inicio de
gestión documental.

8.1. Recibe el documento de aceptación de invitación.

8.2. Instruye al (a los) proveedor(es) de los
requerimientos del “Reglamento” para incluir
insumos al CB.

8.3. Gestiona con proveedores de insumos el proceso de
actualización, solicitando soporte documental,
conforme a los formatos preestablecidos.
 CCIN-F-01
 CCIN-F-02
 CCIN-F-03

Procede:
SI: Continua
NO: Detecta las posibles incongruencias, revisa y valida

en coordinación con los proveedores que aceptaron
la invitación correspondiente, emite y entrega
dictamen a los proveedores participantes en el
formato de control CCIN-F-04, de conformidad con
lo estipulado en el “Reglamento”. Pasa 8.4

8.4. Presenta carpeta(s) de propuesta de proyecto para
actualización de insumos al Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud, La CCIN
elabora oficio de solicitud de actualización y/o
inclusión de insumos al Cuadro Básico del Sector
Salud, lo turna mediante memorándum a la DGA del
InDRE, para su aprobación.

Subdirección de
Operación

(Coordinación de
Control de Insumos)
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 Formatos CCIN-F-01,CCIN-F-02 y CCIN-F-03
 Formato de control CCIN-F-04
 Carpeta(s) de inclusión y o actualización de insumos al

CB
 Oficio de aceptación
 Memorándum

9.0 Recepción de
carpeta(s) y oficio(s)
por la Dirección
General Adjunta del
InDRE

9.1. Recibe carpeta(s) y oficio(s) de solicitud de
actualización y/o inclusión de insumos al Cuadro
Básico del Sector Salud, revisa oficio.

¿Procede?

SI: Turna oficio(s) firmado(s) a la CCIN, para su trámite
correspondiente

NO: Detecta posibles incongruencias, remite a la CCIN
para corrección, está revisa corrige, valida y reenvía
a la DGA para su aprobación y firma. Pasa a 8.3

 Memorándums
 Oficio(s)

Dirección General
Adjunta del InDRE

10.0 Recepción de
carpeta(s) y oficio(s)
de solicitud de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico del Sector
Salud por la SUOP

10.1. Recibe carpeta(s) y oficio(s) de solicitud de
actualización y/o inclusión de insumos al Cuadro
Básico del Sector Salud para iniciar Trámite de
actualización y/o inclusión ante el Consejo General
de la Secretaria de Salud (CSG).

10.2. Turna oficio(s) y carpeta(s) a la SUOP para su
trámite de envió.

 Oficio(s) de solicitud de actualización
 Carpeta(s)

Subdirección de
Operación

(Coordinación de
Control de Insumos)

11.0 Recepción y
tramite de envío de
la solicitud de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico del Sector
Salud

11.1. Recibe de la CCIN oficio de solicitud de
actualización autorizado.

11.2. Tramita el envío del oficio(s) autorizado y carpeta(s)
mediante el procedimiento UDTR-P-01.

 Oficio autorizado
 Carpeta(s)

Subdirección de
Operación

12.0 Recepción de
carpeta(s) y
oficio(s) de
solicitud de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico y Catálogo
del Sector Salud
por el CSG

12.1. Recibe carpeta(s) y oficio(s) en formato escrito o
electrónico de solicitud de actualización de insumos
al Cuadro Básico y Catálogo del Sector Salud,
revisa.

¿Procede?

SI: Emite y remite oficio de aprobación a la Dirección
General Adjunta del InDRE, solicitando 11

Consejo de Salubridad
General
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ejemplares de los insumos aprobados en formato
escrito o electrónico, para su revisión por los
integrantes del Comité Técnico Específico que
integran el Comité Revisor.

NO: Emite y remite oficio al InDRE, con comentarios,
indicando el o los motivos de la no procedencia de la
solicitud. Se reinicia proceso en numeral 8.3.

 Oficio de aprobación o rechazo del CSG.

13.0 Recepción de
oficio(s) de
respuesta(s) de
solicitud(es) de
actualización de
insumos al CB por
la DGA

13.1. Recibe oficio de aprobación o rechazo a la solicitud
de actualización de insumos al Cuadro Básico y
Catálogo del Sector Salud, revisa y turna a la SUOP.

 Oficio de aprobación o rechazo del CSG

Dirección General
Adjunta del InDRE

14.0 Recepción de
oficio(s) de
respuesta(s) de
solicitud(es) de
actualización de
insumos al CB por
la SUOP

14.1. Recibe el(los) oficio(s) de respuesta(s) de
solicitud(es) de actualización de insumos al Cuadro
Básico y Catálogo del Sector Salud, toma nota y turna
a la CCIN.

 Oficio de aprobación o rechazo del CSG

Subdirección de
Operación

15.0 Recepción de oficio
de respuesta del
CSG de
aprobación de
solicitud de
actualización de
insumos al CB por
la CCIN.

15.1. Recibe el(los) oficio(s) de respuesta(s) de
solicitud(es) de actualización de insumos aprobada.

15.2. Elabora juego de carpetas en once ejemplares.

15.3. Elabora oficio de continuidad de trámite y lo turna a
la DGA para su aprobación.

 Oficio de continuidad de trámite
 Carpetas en once copias

Coordinación de Control
de Insumos

16.0 Recepción y
autorización de
oficio de
continuidad de
trámite por la DGA

16.1. Recibe el(los) oficio(s) de continuidad de trámite.

16.2. Revisa y autoriza el oficio de continuidad, turna a la
SUOP.

 Oficio de continuidad de trámite

Dirección General
Adjunta del InDRE

17.0 Recepción y envío
de oficio de
continuidad de
trámite y carpetas
al CSG.

17.1. Recibe el oficio de continuidad de trámite, solicita
carpetas en 11 copias y gestiona su envío al CSG,
con copia de conocimiento a la CCIN.

 Oficio invitación aprobado
 Carpetas en once copias

Subdirección de
Operación
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18.0 Recepción de oficio
de continuidad de
trámite y once carpetas
de solicitud(es) de
actualización de
insumos al Cuadro
Básico y Catálogo del
Sector Salud

18.1. Recibe, remite a los integrantes del Comité Revisor
del Consejo, revisión

18.2. Emiten dictamen de la actualización a CB.

Procede:
NO: Emite oficio de no procedencia al InDRE, indicando

las causas que la motivaron. Regresa actividad 1.1

SI: Continúa

18.3. El solicitante del trámite, debe revisar la(s)
actualización(es) en la página electrónica del CSG y
en la del Diario Oficial de la Federación,
transcurridos tres meses de la recepción de la(s)
solicitud(es) por el Comité Revisor del CSG.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Consejo de Salubridad
General
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5.0 Diagrama de flujo
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Dirección de
Diagnóstico y

Referencia
(áreas técnicas,

áreas
requirentes y
proveedor)

Subdirección
de Operación

Subdirección
de Operación
(Coordinación
de Control de

Insumos)

Dirección
General

Adjunta del
InDRE

Proveedor(es)
Consejo de
Salubridad

General

Oficio

7

Recep. de
respuesta de
provedor

CCIN-F-03

CCIN-F-02

CCIN-F-01

8

Recep.
Aceptación de inv.
gestión
documental

Memorándum

NO

SI

Oficio

Env. Carpt. de
CB y Ctlg y Of.

de act.

¿Procede?

6.1

B

A

Oficio

9

Recep. Carpetas y
oficios

NO

SI

Turna oficio a la
CCIN

¿Procede?

8.3

8.4
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Dirección de
Diagnóstico y

Referencia (áreas
técnicas, áreas
requirentes y
proveedor)

Subdirección de
Operación

Subdirección de
Operación

(Coordinación de
Control de Insumos)

Dirección
General

Adjunta del
InDRE

Proveedor
Consejo de
Salubridad

General

Carpetas

Oficio

Oficio

Oficio

10

Recep. Carpetas y
oficios de solicitud
de indumos al CB

Rec. y trámite de
env. de sol. act.
de insumos al CB
del Sector Salud

Rec. Carp.y of.de
act. insumos al CB
y Ctlg del S S.

Oficio

NO

SI

Env. of
no
proced.
Pasa.
8.3

Emite y remite
oficio de aprb
al InDRE

11

12

Oficio continuidad

Recep. Of. de
aprob. a la Act.
insumos CB

15

B

¿Procede?

8.3

C

Oficio aprob.
rechazo

Recep. Of.
Actualización de
insumos CB

13

Oficio aprob.
rechazo

Recep. Of. Act.
insumos CB

14
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Dirección de
Diagnóstico y

Referencia (áreas
técnicas, áreas
requirentes y
proveedor)

Subdirección de
Operación

Subdirección de
Operación

(Coordinación de
Control de Insumos)

Dirección
General

Adjunta del
InDRE

Proveedor
Consejo de
Salubridad

General

Carpetas

C

Oficio continuidad

Recep. de oficio
de continuidad
autorizado

16

Oficio invitación

Recep. Of.
continuidad de
trámite CB

Oficio invitación
aprobado

Recep. Of.
continuidad de act.
de CB

NO

Oficio

Rev. act. en
pag. CSG y dif.
en el DOF

Env. of.
no
proced.
al InDRE

Termino

17

18

¿Procede?

1.1

SI
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.134, última
reforma

NO APLICA

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última
reforma

NO APLICA

Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público

NO APLICA

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud.

NO APLICA

ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema
Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos el cuadro
básico para el primer nivel de atención médica y, para el segundo y tercer
nivel, el catálogo de insumos.

NO APLICA

Guía para la conducción de estudios de evaluación económica para la
actualización del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud en México.

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Actualización de insumos
“Auxiliares de Diagnóstico”

Coordinadora de Control de
Insumos

CCIN-F-01

Actualización de insumos
“Material de Curación”

Coordinadora de Control de
Insumos

CCIN-F-02

Actualización de insumos
“Instrumental y Equipo Médico”

Coordinadora de Control de
Insumos

CCIN-F-03

Para dictamen de actualización a
proveedores

Coordinadora de Control de
Insumos

CCIN-F-04

8.0 Glosario

8.1 Actualización: La inclusión, modificación y exclusión de insumos al cuadro básico y
catálogo de insumos.

8.2 Adquisiciones: Compras que se realizan durante un ejercicio fiscal.

8.3 Catálogo: Conjunto ordenado de insumos para el segundo y tercer nivel de atención
médica.

8.4 Cuadro Básico: Conjunto ordenado de insumos para el primer nivel de atención médica.

8.5 Comisión: La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
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8.6 Insumos: Material o equipo que se proporciona para realizar una(s) actividad(es).

8.7 Programa: Modelo planeado de manera secuencial para un determinado fin.

8.8 Reglamento: El Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud, vigente.

8.9 Trámite: Cualquier documento o información que las empresas deben conservar o
presentar a la administración pública federal, ya sea para cumplir una obligación, obtener un
beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, no
comprendiéndose la documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso
de un requerimiento de una dependencia o entidad paraestatal.

Cuando en este documento se haga referencia a las siguientes siglas o abreviaturas, se entenderá por:

8.10 CB: Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud

8.11 CSG: Consejo de Salubridad General

8.12 CCIN: Coordinación de Control de Insumos

8.13 CISS: Catalogo de Insumos del Sector Salud

8.14 DGA: Dirección General Adjunta del InDRE

8.15 DDyR: Dirección de Diagnóstico y Referencia

8.16 SUOP: Subdirección de Operación

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 Anexos

 Anexo 1. Formato control CCIN-F-01 Actualización de insumos “Auxiliares de Diagnóstico”
 Anexo 2. Formato control CCIN-F-02 Actualización de insumos “Material de Curación”
 Anexo 3. Formato control CCIN-F-03 Actualización de insumos “Instrumental y Equipo Médico”
 Anexo 4. Formato control CCIN-F-04 Para dictamen de actualización a proveedores
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Anexo 1
CCIN-F-01 Actualización (Inclusión) de insumos al Cuadro Básico. Art. 28 del Reglamento
Para auxiliares de diagnóstico

Renglón
No.

Fracción
I. Copia

simple del
registro
sanitario

Fracción II.
Cuando el registro

sanitario tenga
más de un año o

el insumo no
requiera registro

sanitario el
solicitante deberá

presentar la
información

científica
disponible

actualizada sobre
eficacia y
seguridad.

Fracción IV.
Estudios de
evaluación
económica

elaborado con base
en la guía para la

conducción de
estudios de
evaluación
económica.

Incisos: a al e

Fracción V.
Cédula con la
propuesta de
descripción
genérica del

insumo que se
solicita incluir

Fracción VI. Carta bajo
protesta de decir verdad

de que el insumo no
infringe patentes ni se

encuentre en litigio y que
para la información que
presenta sea fidedigna

Anexo 2
CCIN-F-02 Actualización (Inclusión) de insumos al Cuadro Básico. Art. 28 del Reglamento

Para material de curación

Renglón
No.

Fracción I.
Copia simple
del registro

sanitario

Fracción II. Cuando el
registro sanitario tenga

más de un año o el
insumo no requiera
registro sanitario el
solicitante deberá

presentar la información
científica disponible
actualizada sobre

eficacia y seguridad

Fracción IV.
Estudios de
evaluación
económica

elaborado con base
en la guía para la

conducción de
estudios de
evaluación

económica. Incisos:
a al e

Fracción V. Cédula
con la propuesta de
descripción genérica
del insumo que se

solicita incluir

Fracción VI. Carta
bajo protesta de

decir verdad de que
el insumo no

infringe patentes ni
se encuentre en

litigio y que para la
información que

presenta sea
fidedigna
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Anexo 3
CCIN-F-03 Actualización (Inclusión) de insumos al Cuadro Básico. Art. 28 del Reglamento

Para Instrumental y equipo médico, efectuadas por el InDRE

Renglón
No

Fracción I. Copia
simple del

registro sanitario

Fracción II.
Cuando el

registro sanitario
tenga más de un
año o el insumo

no requiera
registro sanitario

el solicitante
deberá presentar

la información
científica
disponible

actualizada
sobre eficacia y

seguridad

Fracción IV.
Estudios de
evaluación
económica

elaborado con
base en la Guía

para la
Conducción de

Estudios de
Evaluación
Económica.

Incisos: a al e

Fracción V.
Cédula con la
propuesta de
descripción
genérica del

insumo que se
solicita incluir

Fracción VI.
Carta bajo

protesta de decir
verdad de que el

insumo no
infringe patentes
ni se encuentre
en litigio y que

para la
información que

presenta sea
fidedigna

CCIN-F-03 Actualización (Inclusión) de insumos al Cuadro Básico Arts. 28 y 30 del Reglamento
Para Instrumental y equipo médico efectuadas por proveedores

Renglón
No.

Artículo 28 Artículo 30
Fracción I.
Copia
simple del
registro
sanitario

Fracción II.
Cuando el
registro
sanitario
tenga más
de un año o
el insumo
no requiera
registro
sanitario el
solicitante
deberá
presentar la
información
científica
disponible
actualizada
sobre
eficacia y
seguridad

Fracción IV.
Estudios de
evaluación
económica
elaborado
con base en
la Guía
para la
Conducción
de Estudios
de
Evaluación
Económica.
Incisos: a al
e

Fracción V.
Cédula con
la
propuesta
de
descripción
genérica del
insumo que
se solicita
incluir

Fracción VI.
Carta bajo
protesta de
decir
verdad de
que el
insumo no
infringe
patentes ni
se
encuentre
en litigio y
que para la
información
que
presenta
sea
fidedigna

Fracción I.
Carta
compromiso
de reenviar
cualquier
notificación
del
fabricante
sobre la
descontinua
ción de la
producción
del insumo
al menos 5
años antes
que deje de
haber
disponibilida
d de partes

Fracción II.
Carta en la
que
exprese
que cuenta
con
manuales
de
mantenimie
nto
preventivo y
correctivo
en español
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Anexo 4 Formato control CCIN-F-04 Para dictamen de actualización a proveedores

FOLIO:
DOCUMENTO RECIBIDO
NO. DE FOLIO
FECHA DEL DOCUMENTO
FECHA DEL RECIBIDO
NOMBRE DEL INSUMO
EMPRESA REQUIRIENTE
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO

DATOS SOLICITADOS DATOS ENVIADOS
SI NO

1) Copia simple del registro sanitario
2) Estudios de evaluación económica

elaborado con base en la Guía para la
Conducción de Estudios de Evaluación
Económica.

a) sustento en metodología
b) Precio Unitario del insumo y en su

caso accesorios y consumibles en
moneda nacional

c) Incluir los archivos electrónicos en
programas de cómputo estándar que
permitan reproducir el modelo

d) Información científica que soporte los
valores empleados para poblar los
modelos

e) Identificar y sustentar las ventajas del
insumo propuesto con respecto a
otros con misma indicación existentes
en el CB y Catálogo de Insumos

3) Cédula con la propuesta de descripción
genérica del insumo que se solicita incluir

4) Carta bajo protesta de decir verdad de
que el insumo no infringe patentes ni se
encuentre en litigio y que para la
información que presenta sea fidedigna

Información conforme

Información no conforme

Recomendaciones:
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1.0 Propósito

Establecer, definir y difundir en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
los métodos para la aplicación de la normatividad que en materia de inventarios de bienes
muebles establece la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).

Establecer los lineamientos para el control sobre los bienes muebles con la finalidad de identificar
y conocer la cantidad, tipo, ubicación y uso, así como el estado físico del activo fijo propiedad del
InDRE.

2.0 Alcance

A nivel interno este procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El área de Inventarios es responsable de la recepción e identificación del bien mueble con
base en las especificaciones estipuladas en documento fuente para su registro y
resguardo del bien inmueble del Instituto mediante la aplicación del sistema de IAMBS Y
CABMS enviado por la DGRMSG de la Secretaría de Salud.

3.2 Corresponde al área de Inventarios planear, organizar y desarrollar las actividades para
efectuar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles, así como su
actualización.

3.3 El área de Inventarios es responsable de asegurar en forma temporal los activos en
calidad de demostración o permanente que ingresen al instituto. Cualquier daño que sufra
el activo que no haya sido reportado al área de inventarios será asumido por el empleado.

3.4 Es responsabilidad del usuario vía memorándum notificar a las áreas de: Informática,
Ingeniería Biomédica, Mantenimiento Integral y Conservación o Transportes, cuando los
bienes de activo fijo presenten una falla o requieran ser reparados para que dichas áreas
gestionen ante el área de inventarios del instituto, la aprobación del egreso del bien a
través del “Vale de Salida” y llevar a efecto los servicios de mantenimiento correctivo.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Elabora solicitud
de ingreso del
bien(es) al
instituto.

1.1 Elabora solicitud de ingreso de bien(es) al
instituto, por adquisición; contrato de comodato,
donación o proyecto, para que se permita su
acceso al Instituto y pueda ser inventariado.

1.2 Turna copia de la solicitud de ingreso al
subdirector de Operación para que gire
instrucciones al área de inventarios.

 Solicitud de Ingreso de Bien(es)

Departamento de
Control de Muestras y

Servicios
(Área de Informática,

área de Ingeniería
Biomédica y áreas

requirentes)

2.0 Recepción de
bienes

2.1. Recibe el Subdirector de Operación la solicitud
del ingreso de bien(es) al Instituto, por
Adquisiciones: Licitación pública; Adjudicación
Directa; Invitación cuando a menos tres
personas; por Contrato de comodato; por
Donación o por Proyecto.

2.2. Turna solicitud vía memorándum al área de
inventarios

 Memorándum.

Subdirección de
Operación

3.0 Registro(Alta),
Emisión de

Resguardos,
Etiquetación de

Bien(s) y su
distribución

3.1 Recibe del Subdirector de Operación mediante
memorándum instrucciones para su alta y
registro del ingreso de los bienes

3.2 Revisa la documentación que se requiere para el
ingreso del bien, conforme al formato de control
INVE-F-04. “Criterios de aceptación y/o rechazo
para ingreso de bienes de activo fijo”

¿Procede?

SI Gestiona el ingreso del bien
NO Reinicia en paso 1.1

3.3 Revisa contra documento fuente, el bien
verificando la cantidad, costo, marca, modelo y
número de serie del equipo o mobiliario.

3.4 Registra y almacena.

3.5 Elabora acta administrativa circunstanciada en
coordinación con el área Jurídica con los
siguientes datos:

 Hora
 Fecha

Subdirección de
Operación

(Encargado del Área de
inventarios)
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 Dirección
 Nombre del Donante
 Descripción de los bienes
 Costo
 Nombre del quien recibe
 Testigos de Asistencia

3.6 Registra características de los bienes en el
sistema CABMS y en el Sistema Operativo MS-
DOS. Emitiendo su resguardo y su etiqueta de los
bienes para almacenamiento y distribución.

3.7 Revisa que los formatos de resguardo (CB02)
contengan los siguientes datos:

 Nombre del resguardatario
 R.F.C.
 Descripción del bien
 Marca
 Modelo
 No. de Serie
 Clave CABMS
 Costo
 Causa de baja (en su caso)
 Fecha de asignación
 Nombre y Firma del Usuario
 Nombre y Firma del Encargado de Inventario

3.8 Coloca la(s) etiqueta(s) en los bienes en un lugar
visible para su fácil identificación.

3.9 Recaba la firma del resguardatario.

3.10 Archiva resguardo y se integra el nuevo bien en
su hoja de concentrado del usuario.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control de

Muestras y Servicios
(Área de Informática, área de
Ingeniería Biomédica y áreas

requirentes)

Subdirección de Operación

Subdirección de Operación
(Encargado del Área de

inventarios)

Memorándum

Solicitud de Ingreso
del bien

Elab. solicitud
ingreso del bien
al instituto.

Inicio

Recepción de
bienes

Reg. Resg.,
Etiquetación de
Bien y su distr.

NO

SI

Gestiona el
ingreso del bien

¿Procede?

1.1

Termino

1

2

3
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Artículo; 134 de la Constitucional; Ley General de Bienes Nacionales
Título Quinto. De los Bienes de la Administración Pública Federal.

NO APLICA

Artículos 37 Fracción II, VI, XIX y XXV. De la ley Orgánica
Administración Pública; Artículos 30 Fracción V del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal.

NO APLICA

Lineamientos Generales para la administración de almacenes de la
Dependencias y Entidades de la APF

NO APLICA

Artículos 1, 4,5 Fracción I, Artículo 24, Fracción I, II, III, IV, Y V del
Reglamento Interior de la SFP. Normas Generales para el Registro,
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la APF
Centralizada.

NO APLICA

Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
publicado en el DOF. y en la reforma al artículo 48.

NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Formato de control de
inventario de activo fijo por
área.

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-01

Formato de control de salidas
de bienes

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios

INVE-F-02

Formato de control de
entradas de bienes.

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-03

Criterios de aceptación y/o
rechazo para ingreso de
bienes de activo fijo al InDRE

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-04

Criterios de aceptación y/o
rechazo para baja de bienes
de activo fijo del InDRE.

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-05

Formato de control de
incidencias en el proceso de
levantamiento de Activo Fijo
(actualización)

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios

INVE-F-06

Solicitud de Ingreso (altas) de
un bien al Instituto por
diferentes eventos (donación,
adquisición, proyecto,
comodato)

6 años Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Cédula de alta-distribución de
activo fijo

6 años Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Solicitud de bajas de bienes de
los usuarios del Instituto

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Formato de registro de
resguardo de bienes CB02

6 años Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Cronograma de actividades del
área de activo fijo

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Aviso programado de
levantamiento de inventario a
las áreas del Instituto

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Solicitud de salida de bienes
vía memorándum (Equipo de
laboratorio, equipo de cómputo
y parque vehicular)

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA
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8.0 Glosario

8.1 Actualización Consiste en corregir y completar la información captada en el inventario
de activo fijo institucional.

8.2 Alta Es el registro de un bien a través de adquisiciones, donación, contrato de
comodato o proyecto.

8.3 Bien mueble Son aquellos bienes objeto de resguardo que pueden trasladarse
fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del
inmueble en el que se hallaran depositados.

8.4 Carta
Donación

Documento donde el donante hace expresa su voluntad condicionando
la donación.

8.5 Conciliación Consiste en comparar la base de datos de los registros contra los bienes
físicos.

8.6 Costo Original Es el valor del bien estipulado en la factura.

8.7 Destino Final Baja del bien del patrimonio inventariable por parte de la Dirección de
Suministros (DS)

8.8 Documento
fuente

Justificante propio o ajeno que da origen a la propiedad de un bien,
contiene la información necesaria para el registro en el sistema de
inventarios de la Secretaría de Salud estos documentos pueden ser
justificativos como la carta de donación, o comprobatorios como las
facturas y las ordenes de pedido.

8.9 Donación Es la cesión de bienes a titulo gratuito, que personas física o moral
hacen a la Secretaria.

8.10 Etiquetas Registro en el cual se plasma la clave de identificación del bien de
acuerdo al registro CABMS y al área del usuario.

8.11 Levantamiento
de inventario

El levantamiento de inventario de activo fijo tiene como propósito
verificar, registrar e identificar físicamente los activos fijos de la
Institución, colocar etiquetas o placas con código de barras, imprimir
resguardos, conciliar y depurar el inventario físico con la información
contable.

8.12 Marca Título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para
la identificación de un producto o un servicio en el mercado.
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8.13 Modelo Se refiere al tipo de modelo que corresponde al bien.

8.14 Número de
Serie

Número alfanumérico único asignado para identificación de un objeto en
particular dentro de una gran cantidad de estos con idénticas
características.

3.15 Reasignación Es el cambio de resguardo de los bienes, cuando el usuario del bien
cause baja.

8.16 Resguardo Documento en que se identifica que se ha hecho la entrega de un bien a
un usuario.

8.17 Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto que es
destinado para realizar actividades del Instituto.

Cuando en este documento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entenderá por:

Abreviaturas

8.18 CABMS Clave alfanumérica asignada a los bienes inventaríales por la Dirección
de Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales al InDRE, derivada del Catálogo de Adquisiciones
Bienes Muebles y Servicios emitido por la Secretaria de la Función
Pública.

8.19 C.c.p. Con copia para

8.20 CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

8.21 DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos

8.22 DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

8.23 IABMS Sistema de Inventarios de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios.

8.24 MP Ministerio Público

8.25 OIC Órgano Interno de Control de la Secretaria de Salud

8.26 R.F.C. Registro Federal de Causantes

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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10. 0 ANEXOS

Altas de bienes

Anexo 1 Solicitud de Ingreso (altas) de un bien al Instituto por diferentes eventos (donación,
adquisición, proyecto y comodato)

Anexo 1.1 Contrato de donación
Anexo 1.2 Contrato de comodato
Anexo 1.3 Documento de envió de factura(s) de bienes

Anexo 2. Cédula de alta-distribución de activo fijo
Anexo 3. Criterios de aceptación y/o rechazo para ingreso de bienes de activo fijo al InDRE. INVE-

F-04
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Altas de bienes

Anexo 1. Solicitud de Ingreso (altas) de un bien al Instituto por diferentes eventos (donación,
Adquisición, proyecto y comodato)
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Anexo 1.1 Contrato de donación
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Anexo 1.2 Contrato de comodato
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Anexo 1.3 Documento de envió de factura(s) de bienes
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Anexo 2. Cédula de alta-distribución de activo fijo
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Anexo 3. Criterios de aceptación y/o rechazo para ingreso de bienes de activo fijo al InDRE.
INVE-F-04

Fecha de ingreso: ______/______/______

Motivo de
ingreso

Donación Proyecto
Adquisición

Compra Comodato

Tipo de
bien Equipo de

computo
Equipo de
laboratorio

Parque
vehicular

Condiciones del bien
Nuevo Usado Completo incompleto

Documentación requerida

BIENES NUEVOS
Si No

BIENES USADOS
Si No

 Carta donación  Carta donación

 Factura  Condiciones de Instalación

 Contrato adquisición  Factura

 Póliza garantía
 Ficha de mantenimiento

preventivo y/o correctivo

 Condiciones de Instalación
 Equipo con 5 años o más

de uso

 Póliza garantía

APROBADO

RECHAZADO

Observaciones:

________________________
Elaboró

_____________________
Verificó

_____________________
Autorizó
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66. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO POR
DESTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN, ROBO
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1.0 Propósito

Establecer, definir y difundir en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
los métodos para la aplicación de la normatividad que en materia de inventarios de bienes
muebles establece la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).

Establecer los lineamientos para el control sobre los bienes muebles con la finalidad de identificar
y conocer la cantidad, tipo, ubicación y uso, así como el estado físico del activo fijo propiedad del
InDRE.

2.0 Alcance

A nivel interno este procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El área de Inventarios es responsable de la recepción e identificación del bien mueble con
base en las especificaciones estipuladas en documento fuente para su registro y
resguardo del bien inmueble del Instituto mediante la aplicación del sistema de IAMBS Y
CABMS enviado por la DGRMSG de la Secretaría de Salud.

3.2 Corresponde al área de Inventarios planear, organizar y desarrollar las actividades para
efectuar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles, así como su
actualización.

3.3 El área de Inventarios es responsable de asegurar en forma temporal los activos en
calidad de demostración o permanente que ingresen al instituto. Cualquier daño que sufra
el activo que no haya sido reportado al área de inventarios será asumido por el empleado.

3.4 Es responsabilidad del usuario vía memorándum notificar a las áreas de: Informática,
Ingeniería Biomédica, Mantenimiento Integral y Conservación o Transportes, cuando los
bienes de activo fijo presenten una falla o requieran ser reparados para que dichas áreas
gestionen ante el área de inventarios del instituto, la aprobación del egreso del bien a
través del “Vale de Salida” y llevar a efecto los servicios de mantenimiento correctivo.

3.5 Cuando un trabajador cause baja de la Institución por renuncia, promoción, cambio de
adscripción, licencia, jubilación, o cambio interno dentro de la Institución, será
responsabilidad del trabajador solicitar al área de Inventarios la cancelación de los
resguardos de bienes que le fueron asignados para que estos sean reasignados y pueda
otorgársele la carta de no adeudo.
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3.6 Cuando un bien cause baja por estar en mal estado el trabajador deberá presentar en el
área de inventarios el dictamen de afectación del bien emitido por las áreas de informática
o de biomédica, memorándum para la solicitud de la baja y copia del resguardo del bien
para la elaboración del acta circunstanciada correspondiente.

3.7 En caso de pérdida o robo de un bien es responsabilidad del trabajador notificar
inmediatamente al área de inventarios, para que en coordinación con el área Jurídica del
Instituto levanten el acta administrativa circunstanciada que será turnada a la DGAJ y al
OIC.

3.8 En caso de robo, extravió ó siniestro el área jurídica del Instituto en compañía del
personal del área que reporta dicho suceso levantará un acta judicial o una averiguación
previa ante el MP la cual será, acompañada de la documentación que acredite la
propiedad. Por su parte el área de inventarios es responsable de otorgar toda la
documentación requerida para los trámites, para posteriormente poder dar de baja los
registros de control de bienes y llena los datos de baja e integra el expediente.

3.9 Es responsabilidad de la Subdirección de Operación, así como del área Jurídica notificar
mediante un memorándum al área de inventarios sobre el ingreso de los bienes propiedad
de algún tercero, en comodato, donación o proyectos al Instituto.

3.10 El área Jurídica del Instituto, será responsable de supervisar el proceso de elaboración de
los contratos de comodato en coordinación con el usuario de dicho bien; por su parte el
área de inventarios registrara el bien en su basé de datos antes de ser distribuido a las
área Sustantivas y Administrativas.

3.11 El área Jurídica del Instituto deberá analizar la carta de intención del donante y
posteriormente realizar los trámites correspondientes a fin de formalizar la donación de los
bienes muebles.

3.12 El área Jurídica, será responsable de girar sus instrucciones a quien corresponda para
solicitarle al propietario otorgara bienes en donación, supervisando el proceso de
elaboración del contrato de donación.

3.13 Es responsabilidad del área Sustantiva y Administrativa notificar a la Subdirección de
Operaciones vía memorándum con copia al área de Inventarios de cualquier movimiento
de los bienes que se otorgan en comodato, donación o proyectos
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3.14 Es responsabilidad del área de Recursos Financieros llevar la contabilidad de los bienes
muebles y proporcionar la documentación requerida para los bienes que ingresen al
Instituto en calidad de comodato, adquisición, proyectos y donaciones al área de
Inventarios, en tiempo y forma.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Solicitud de baja
de un bien
mueble de activo
fijo.

1.1. Elabora solicitud de Baja
(memorándum) en original y copia, a
la Subdirección de Operación,
describiendo el motivo de la baja, con
ccp. al área de inventarios.

Direcciones de Área y
Jefaturas de Depto.

(Personal del Instituto,
resguardatario del Bien).

2.0 Recepción de
solicitud de baja

2.1. Recibe Solicitud (memorándum), lo
acusa de recibido, e instruye vía
memorándum al área de inventarios
para que verifique los hechos.

 Memorándum

Subdirección de
Operación

3.0 Elaboración de
la solicitud de
baja.

3.1. Recibe la copia de la solicitud de baja,
la copia del resguardo, del dictamen
de afectación.

3.2. Revisa la documentación mediante el
formato INVE-F-05 “Criterios de
aceptación y/o rechazo para baja de
bienes de activo fijo del InDRE”

¿Procede?
SI: Revisión de la utilidad del bien
NO: Se rechaza y se reinicia el punto 1.1

3.3. Revisión de la utilidad del bien por
parte del usuario al almacén de activo
fijo.

¿Procede?
NO: Pasa al punto 1.1
SI: Cancela el actual resguardo y prepara el

bien para la reasignación posterior o
inmediata a otra área del Instituto.

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)

4.0 Elaboración acta
administrativa
circunstanciada
de los hechos

4.1. Elabora acta administrativa
circunstanciada de los hechos en
caso de robo y se procede a la
cancelación de registros de control de
bienes e integra el expediente.

4.2. Remite documentación soporte y

Subdirección de
Operación

(Encargado el Área
Jurídica del Instituto)
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oficio a la Subdirección de Operación
para su aprobación

 Acta circunstanciada

5.0 Autorización de
la
documentación

5.1. Aprueba el oficio y turna la
documentación a la DGRMSG, para
solicitar su reasignación (baja) y
efectos conducentes.

 Acta Administrativa circunstanciada,
 Resguardo
 Dictamen de Afectación
 INVE-F-05
 Registros de control del bien.

Subdirección de
Operación

6.0 Aprobación y
autorización de
Baja de bienes

6.1. Recibe el oficio de solicitud de baja de
bienes de activo fijo y documentación
soporte, autoriza y lo envía al
Instituto.

6.2. Elabora un dictamen para registrar la
baja definitiva en el inventario de
bienes de activo del Instituto.

 Oficio de aprobación de baja

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

(DGRMSG)

7.0 Recepción de la
documentación
de baja al área
de inventarios

7.1. Recibe oficio de la aprobación de la
solicitud de reasignación o baja por
parte de la DGRMSG.

7.2. Turna copia de la resolución de la
Baja vía memorándum al área de
inventarios.

 Oficio de baja
 documentación soporte del bien

mueble.
 Acuse de recepción
 Dictamen emitido por la DGRMSG

Subdirección de
Operación
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8.0 Entrega del bien

8.1. Recibe la copia de la resolución de
baja, la copia del resguardo, del
dictamen de la DGRMSG.

8.2. Traslada el bien al almacén de activo
fijo de la Secretaría de Salud y
procede a su entrega.

 Memorándum,
 Dictamen de la DGRMSG

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Direcciones de Área
y Jefaturas de Depto.
(Personal del
Instituto,
resguardatario del
Bien).

Subdirección de
Operación

Subdirección de
Operación

(Encargado del área
de inventarios)

Subdirección de
Operación

(Encargado el Área
Jurídica del Instituto)

Dirección General de
Recursos Materiales

y Servicios
Generales
(DGRMSG)

Acta Circunst.

Reg. del control

INVE-F-05

Dict. de afectación

Resguardo

Acta circunst.

Memorándum

Sol. de baja de
un bien de activo
fijo

Inicio

1

Recepción de
solicitud de baja

2

Elaboración de
la solicitud de
baja

3

Elaboración de
acta
circunstanciada

4

Autorización

5

NO

SI

Revisión de la
utilidad del bien

Rechaza y
reinicia

¿Procede?

NO

SI

Cancela el actual
resguardo

Rechaza y
reinicia

¿Procede?

1.1

1.1

A
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Direcciones de Área
y Jefaturas de Depto.
(Personal del
Instituto,
resguardatario del
Bien).

Subdirección de
Operación

Subdirección de
Operación

(Encargado del área
de inventarios)

Subdirección de
Operación

(Encargado el Área
Jurídica del Instituto)

Dirección General de
Recursos Materiales

y Servicios
Generales
(DGRMSG)

Oficio de baja

Aprobación y
autorización de
baja

6

Entrega del bien

8

7

Dictamen

Acuse de recep.

Docs. del bien

Oficio de baja

Recep. de doc.
de baja

Termina

A
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Artículo; 134 de la Constitucional; Ley General de Bienes Nacionales
Título Quinto. De los Bienes de la Administración Pública Federal.

NO APLICA

Artículos 37 Fracción II, VI, XIX y XXV. De la ley Orgánica
Administración Pública; Artículos 30 Fracción V del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal.

NO APLICA

Lineamientos Generales para la administración de almacenes de la
Dependencias y Entidades de la APF

NO APLICA

Artículos 1, 4,5 Fracción I, Artículo 24, Fracción I, II, III, IV, Y V del
Reglamento Interior de la SFP. Normas Generales para el Registro,
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la APF
Centralizada.

NO APLICA

Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
publicado en el DOF. y en la reforma al artículo 48.

NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Solicitud de bajas de bienes de
los usuarios del Instituto

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Formato de registro de
resguardo de bienes CB02

6 años Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Solicitud de salida de bienes
vía memorándum (Equipo de
laboratorio, equipo de cómputo
y parque vehicular)

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

8.0 Glosario

8.1 Actualización Consiste en corregir y completar la información captada en el inventario
de activo fijo institucional.

8.2 Alta Es el registro de un bien a través de adquisiciones, donación, contrato de
comodato o proyecto.

8.3 Bien mueble Son aquellos bienes objeto de resguardo que pueden trasladarse
fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del
inmueble en el que se hallaran depositados.

8.4 Carta
Donación

Documento donde el donante hace expresa su voluntad condicionando
la donación.

8.5 Conciliación Consiste en comparar la base de datos de los registros contra los bienes
físicos.

8.6 Costo Original Es el valor del bien estipulado en la factura.

8.7 Destino Final Baja del bien del patrimonio inventariable por parte de la Dirección de
Suministros (DS)

8.8 Documento
fuente

Justificante propio o ajeno que da origen a la propiedad de un bien,
contiene la información necesaria para el registro en el sistema de
inventarios de la Secretaría de Salud estos documentos pueden ser
justificativos como la carta de donación, o comprobatorios como las
facturas y las ordenes de pedido.

8.9 Donación Es la cesión de bienes a titulo gratuito, que personas física o moral
hacen a la Secretaria.
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8.10 Etiquetas Registro en el cual se plasma la clave de identificación del bien de
acuerdo al registro CABMS y al área del usuario.

8.11 Levantamiento
de inventario

El levantamiento de inventario de activo fijo tiene como propósito
verificar, registrar e identificar físicamente los activos fijos de la
Institución, colocar etiquetas o placas con código de barras, imprimir
resguardos, conciliar y depurar el inventario físico con la información
contable.

8.12 Marca Título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para
la identificación de un producto o un servicio en el mercado.

8.13 Modelo Se refiere al tipo de modelo que corresponde al bien.

8.14 Número de
Serie

Número alfanumérico único asignado para identificación de un objeto en
particular dentro de una gran cantidad de estos con idénticas
características.

3.15 Reasignación Es el cambio de resguardo de los bienes, cuando el usuario del bien
cause baja.

8.16 Resguardo Documento en que se identifica que se ha hecho la entrega de un bien a
un usuario.

8.17 Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto que es
destinado para realizar actividades del Instituto.

Cuando en este documento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entenderá por:

Abreviaturas

8.18 CABMS Clave alfanumérica asignada a los bienes inventaríales por la Dirección
de Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales al InDRE, derivada del Catálogo de Adquisiciones
Bienes Muebles y Servicios emitido por la Secretaria de la Función
Pública.

8.19 C.c.p. Con copia para

8.20 CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

8.21 DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos

8.22 DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

8.23 IABMS Sistema de Inventarios de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios.
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8.24 MP Ministerio Público

8.25 OIC Órgano Interno de Control de la Secretaria de Salud

8.26 R.F.C. Registro Federal de Causantes

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10. 0 ANEXOS

Bajas de bienes

Anexo 4. Solicitud de bajas de bienes de los usuarios del Instituto
Anexo 4.1 Acta circunstanciada por motivo de baja de bienes del área de Inventarios.
Anexo 4.2 Acta por robo del bien ante el Ministerio Público
Anexo 4.3 Solicitud de baja de bienes al Director de Suministros de la Dirección General de

Recursos Materiales y servicios Generales de la Secretaria de Salud.
Anexo 4.4 Formato de control externo para baja y/o reasignación de bienes. Dirección de

Suministros
Anexo 4.5 Formato de control para el programa anual del destino final de bienes

Anexo 5. Criterios de aceptación y/o rechazo para baja de bienes de activo fijo del InDRE. INVE-
F-05

Anexo 6. Formato de registro de resguardo de bienes CB02
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Bajas de bienes
Anexo 4. Solicitud de bajas de bienes de los usuarios del Instituto
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Anexo 4.1 Acta circunstanciada por motivo de baja de bienes del área de Inventarios.
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Anexo 4.2 Acta por robo del bien ante el Ministerio Público
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Anexo 4.3 Solicitud de baja de bienes al Director de Suministros de la Dirección General de
Recursos Materiales y servicios Generales de la Secretaria de Salud.
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Anexo 4.4 Formato de control externo para baja y/o reasignación de bienes. Dirección de
Suministros
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Anexo 4.5 Formato de control para el programa anual del destino final de bienes
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Anexo 5. Criterios de aceptación y/o rechazo para baja de bienes de activo fijo del InDRE.
INVE-F-05
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Anexo 6. Formato de registro de resguardo de bienes CB02
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1.0 Propósito

Establecer, definir y difundir en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
los métodos para la aplicación de la normatividad que en materia de inventarios de bienes
muebles establece la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).

Establecer los lineamientos para el control sobre los bienes muebles con la finalidad de identificar
y conocer la cantidad, tipo, ubicación y uso, así como el estado físico del activo fijo propiedad del
InDRE.

2.0 Alcance

A nivel interno este procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El área de Inventarios es responsable de la recepción e identificación del bien mueble con
base en las especificaciones estipuladas en documento fuente para su registro y
resguardo del bien inmueble del Instituto mediante la aplicación del sistema de IAMBS Y
CABMS enviado por la DGRMSG de la Secretaría de Salud.

3.2 Corresponde al área de Inventarios planear, organizar y desarrollar las actividades para
efectuar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles, así como su
actualización.

3.3 El área de Inventarios es responsable de asegurar en forma temporal los activos en
calidad de demostración o permanente que ingresen al instituto. Cualquier daño que sufra
el activo que no haya sido reportado al área de inventarios será asumido por el empleado.

3.4 Es responsabilidad del usuario vía memorándum notificar a las áreas de: Informática,
Ingeniería Biomédica, Mantenimiento Integral y Conservación o Transportes, cuando los
bienes de activo fijo presenten una falla o requieran ser reparados para que dichas áreas
gestionen ante el área de inventarios del instituto, la aprobación del egreso del bien a
través del “Vale de Salida” y llevar a efecto los servicios de mantenimiento correctivo.

3.5 Cuando un trabajador cause baja de la Institución por renuncia, promoción, cambio de
adscripción, licencia, jubilación, o cambio interno dentro de la Institución, será
responsabilidad del trabajador solicitar al área de Inventarios la cancelación de los
resguardos de bienes que le fueron asignados para que estos sean reasignados y pueda
otorgársele la carta de no adeudo.
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3.6 Cuando un bien cause baja por estar en mal estado el trabajador deberá presentar en el
área de inventarios el dictamen de afectación del bien emitido por las áreas de informática
o de biomédica, memorándum para la solicitud de la baja y copia del resguardo del bien
para la elaboración del acta circunstanciada correspondiente.

3.7 En caso de pérdida o robo de un bien es responsabilidad del trabajador notificar
inmediatamente al área de inventarios, para que en coordinación con el área Jurídica del
Instituto levanten el acta administrativa circunstanciada que será turnada a la DGAJ y al
OIC.

3.8 En caso de robo, extravió ó siniestro el área jurídica del Instituto en compañía del
personal del área que reporta dicho suceso levantará un acta judicial o una averiguación
previa ante el MP la cual será, acompañada de la documentación que acredite la
propiedad. Por su parte el área de inventarios es responsable de otorgar toda la
documentación requerida para los trámites, para posteriormente poder dar de baja los
registros de control de bienes y llena los datos de baja e integra el expediente.

3.9 Es responsabilidad de la Subdirección de Operación, así como del área Jurídica notificar
mediante un memorándum al área de inventarios sobre el ingreso de los bienes propiedad
de algún tercero, en comodato, donación o proyectos al Instituto.

3.10 El área Jurídica del Instituto, será responsable de supervisar el proceso de elaboración de
los contratos de comodato en coordinación con el usuario de dicho bien; por su parte el
área de inventarios registrara el bien en su basé de datos antes de ser distribuido a las
área Sustantivas y Administrativas.

3.11 El área Jurídica del Instituto deberá analizar la carta de intención del donante y
posteriormente realizar los trámites correspondientes a fin de formalizar la donación de los
bienes muebles.

3.12 El área Jurídica, será responsable de girar sus instrucciones a quien corresponda para
solicitarle al propietario otorgara bienes en donación, supervisando el proceso de
elaboración del contrato de donación.

3.13 Es responsabilidad del área Sustantiva y Administrativa notificar a la Subdirección de
Operaciones vía memorándum con copia al área de Inventarios de cualquier movimiento
de los bienes que se otorgan en comodato, donación o proyectos
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3.14 Es responsabilidad del área de Recursos Financieros llevar la contabilidad de los bienes
muebles y proporcionar la documentación requerida para los bienes que ingresen al
Instituto en calidad de comodato, adquisición, proyectos y donaciones al área de
Inventarios, en tiempo y forma.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Solicitud del
levantamiento
de inventarios

1.1. Solicita vía memorándum el Subdirector
de Operación al encargado del Área de
Inventarios la realización del inventario
anual del Activo Fijo conforme al plan
calendarizado preestablecido por el área
de Inventarios y aprobado por la SUOP

1.2. Envía el memorándum dirigido a la
Dirección General Adjunta, anexando
plan calendarizado aprobado con copia
para el área de Inventarios.
 Memorándum
 Plan calendarizado

Subdirección de
Operación

2.0 Difusión del plan
de trabajo para
la actualización
de inventarios

2.1. Recibe copia de memorándum del
Subdirector de Operación y designa
elementos que constituirán el equipo de
trabajo para que realicen la actualización
de la base de datos del sistema CABMS.

2.2. Elabora memorándum circular para hacer
del conocimiento del personal del Instituto
el plan calendarizado anual para la
actualización del inventario, para que el o
los resguardatario(s) proporcionen las
facilidades y se encuentren en el lugar
correspondiente, asimismo, enlista al
personal que integra el grupo de trabajo.

2.3. Turna copia de la circular adjuntando el
plan calendarizado del instituto al
Subdirector de Operación

 Memorándum circular
 Plan de trabajo

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)

3.0 Aprobación del
plan de trabajo

3.1. Recibe la circular con plan calendarizado
para ejecutar el proceso de actualización
de inventarios, del Área de Inventarios y
lo revisa.

Subdirección de
Operación
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¿Procede?
Si: Autoriza el documento y continua

procedimiento
No: Regresa a la actividad 2.2

 Circular,
 plan de trabajo

4.0 Recepción de
notificación de
levantamiento
físico del
Inventario

4.1. Recibe del Subdirector de Operación
memorándum, notifica a la Dirección
General Adjunta y a las áreas usuarias de
los bienes el plan de trabajo para el
levantamiento físico del inventario.

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)

5.0 Recepción de
memorándum de
notificación

5.1. Recibe memorándum y plan
calendarizado, firman de enterado.

Jefaturas de
Departamento

(Áreas del InDRE)

6.0 Levantamiento
de inventario

6.1. Realiza la verificación física de los bienes
de activo fijo, revisa que el número de
inventario y descripción de los bienes en
los resguardados coincidan con los
bienes presentados por los usuarios y
que estos coincidan con los registros del
sistema.

6.2. Verifica si el procedimiento de
actualización de inventario pudo
realizarse en la fecha preestablecida
conforme al plan calendarizado

¿Procede?
SI: Pasa al numeral 6.3
NO: Documenta el motivo (incidencias) por

las cuales no se pudo realizar el
levantamiento de inventario; en formato
INVE-F-06. Se reprograma
levantamiento de inventario. Regresa al
numeral 2.2

6.3. Verifica si los bienes presentados por los
usuarios coinciden, o se encuentran en el
área asignada, de lo contrario notifica
informa al área jurídica del instituto.

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)
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¿Procede?

SI: Verifica los datos y los bienes, de
encontrarse procede al cierre del
inventario en el área inventariada. Pasa
al punto 6.4

NO: Informa al jurídico para que se realice
acta administrativa circunstanciada.
Termino de procedimiento.

6.4. Entrega Formato de control de inventario
de activo fijo por área INVE-F-01.

6.5. Presenta vía memorándum resultados del
levantamiento físico de inventarios a la
Subdirección de Operación.

 INVE-F-06
 Memorándum
 INVE-F-01

7.0 Evaluación de
resultados

7.1. Recibe memorándum con los resultados
del levantamiento físico de inventarios de
bienes de activo fijo.

7.2. Revisa los resultados y turna copia de los
resultados vía oficio a la DGRMSG, a la
Dirección de Suministros (DS) y al
CENAPRECE.

 Memorándum
 Oficio de resultados.

Subdirección de
Operación

8.0 Archivo de
acuse

8.1. Archiva acuse del levantamiento físico del
inventario de bienes de activo fijo.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de
Operación

(Encargado del área de
inventarios)
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5.0 Diagrama de flujo

Subdirección de Operación
Subdirección de Operación

(Encargado del área de
inventarios)

Jefaturas de Departamento
(Áreas del InDRE)

Plan de trabajo

Circular

Plan de trabajo

MemorándumPlan calendarizado

Memorándum

Sol. Act.
insumos al C B y
Ctlg del Sector
Salud

Inicio

1

Aut. el doc. y
continua proc.

Dif. del plan de
trabajo para la
act. d invent.

2

Aprobación del
plan de t. para la
act. d invent.

3

Rec. de not. de
levantamiento
fís. del Inven.

4

Rec. de
memorándum de
notificación

5
4

Levantamiento
de inventario

6
4

Evaluación de
resultados

7

Evaluación de
Archivo de acuse

8

2.2

¿Procede?
NO

SI

¿Procede?
NO

SI

6.4

Termino

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA
Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Artículo; 134 de la Constitucional; Ley General de Bienes Nacionales
Título Quinto. De los Bienes de la Administración Pública Federal.

NO APLICA

Artículos 37 Fracción II, VI, XIX y XXV. De la ley Orgánica
Administración Pública; Artículos 30 Fracción V del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal.

NO APLICA

Lineamientos Generales para la administración de almacenes de la
Dependencias y Entidades de la APF

NO APLICA

Artículos 1, 4,5 Fracción I, Artículo 24, Fracción I, II, III, IV, Y V del
Reglamento Interior de la SFP. Normas Generales para el Registro,
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la APF
Centralizada.

NO APLICA

Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
publicado en el DOF. y en la reforma al artículo 48.

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Formato de control de
inventario de activo fijo por
área.

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-01

Formato de control de
incidencias en el proceso de
levantamiento de Activo Fijo
(actualización)

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios

INVE-F-06

Cronograma de actividades del
área de activo fijo

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

Aviso programado de
levantamiento de inventario a
las áreas del Instituto

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA
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8.0 Glosario

8.1 Actualización Consiste en corregir y completar la información captada en el inventario
de activo fijo institucional.

8.2 Alta Es el registro de un bien a través de adquisiciones, donación, contrato de
comodato o proyecto.

8.3 Bien mueble Son aquellos bienes objeto de resguardo que pueden trasladarse
fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del
inmueble en el que se hallaran depositados.

8.4 Carta
Donación

Documento donde el donante hace expresa su voluntad condicionando
la donación.

8.5 Conciliación Consiste en comparar la base de datos de los registros contra los bienes
físicos.

8.6 Costo Original Es el valor del bien estipulado en la factura.

8.7 Destino Final Baja del bien del patrimonio inventariable por parte de la Dirección de
Suministros (DS)

8.8 Documento
fuente

Justificante propio o ajeno que da origen a la propiedad de un bien,
contiene la información necesaria para el registro en el sistema de
inventarios de la Secretaría de Salud estos documentos pueden ser
justificativos como la carta de donación, o comprobatorios como las
facturas y las ordenes de pedido.

8.9 Donación Es la cesión de bienes a titulo gratuito, que personas física o moral
hacen a la Secretaria.

8.10 Etiquetas Registro en el cual se plasma la clave de identificación del bien de
acuerdo al registro CABMS y al área del usuario.

8.11 Levantamiento
de inventario

El levantamiento de inventario de activo fijo tiene como propósito
verificar, registrar e identificar físicamente los activos fijos de la
Institución, colocar etiquetas o placas con código de barras, imprimir
resguardos, conciliar y depurar el inventario físico con la información
contable.

8.12 Marca Título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para
la identificación de un producto o un servicio en el mercado.

8.13 Modelo Se refiere al tipo de modelo que corresponde al bien.
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8.14 Número de
Serie

Número alfanumérico único asignado para identificación de un objeto en
particular dentro de una gran cantidad de estos con idénticas
características.

3.15 Reasignación Es el cambio de resguardo de los bienes, cuando el usuario del bien
cause baja.

8.16 Resguardo Documento en que se identifica que se ha hecho la entrega de un bien a
un usuario.

8.17 Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto que es
destinado para realizar actividades del Instituto.

Cuando en este documento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entenderá por:

Abreviaturas

8.18 CABMS Clave alfanumérica asignada a los bienes inventaríales por la Dirección
de Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales al InDRE, derivada del Catálogo de Adquisiciones
Bienes Muebles y Servicios emitido por la Secretaria de la Función
Pública.

8.19 C.c.p. Con copia para

8.20 CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

8.21

8.22

DGAJ

DS

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección de Suministros

8.23 DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

8.24 IABMS Sistema de Inventarios de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios.

8.25 MP Ministerio Público

8.26 OIC Órgano Interno de Control de la Secretaria de Salud

8.27 R.F.C. Registro Federal de Causantes
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9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10. 0 ANEXOS

Altas de bienes

Levantamiento anual de activo fijo

10.1. Anexo 7 Cronograma de actividades del área de activo fijo
10.2. Anexo 8 Aviso programado de levantamiento de inventario a las áreas del Instituto
10.3. Anexo 9 Formato de control de inventario de activo fijo por área. INVE-F-01
10.4. Anexo 10 Formato de control de incidencias en el proceso de levantamiento de Activo Fijo

(actualización) INVE-F-06
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Levantamiento anual de activo fijo
Anexo 7 Cronograma de actividades del área de activo fijo
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Anexo 8 Aviso programado de levantamiento de inventario a las áreas del Instituto
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Anexo 9 Formato de control de inventario de activo fijo por área. INVE-F-01
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Anexo 10 Formato de control de incidencias en el proceso de levantamiento de Activo Fijo
(actualización) INVE-F-06

Fecha de elaboración: ______/______/______

Departamento: _________________________

Laboratorio o Área: __________________________

Motivos por los cuales no se realizo el proceso

1. El personal que tiene asignado el resguardo del bien no se
encontró en el lugar de trabajo.

2. No se dieron las facilidades al grupo de trabajo para el
levantamiento del activo fijo

3. El activo fijo no se encontró en el área asignada al resguardo
del bien

4. Se presento alguna contingencia que no permitiera el acceso al
área.

Acción a realizar

Reprogramar el inventario

Observaciones:

___________________________
Elaboró

____________________________
Firma de conformidad del jefe de

departamento y/o jefe del Área y/o
resguardatario

____________________________
Vo. Bo.
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68. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES DE
ACTIVO FIJO
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1.0 Propósito

Establecer, definir y difundir en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
los métodos para la aplicación de la normatividad que en materia de inventarios de bienes
muebles establece la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).

Establecer los lineamientos para el control sobre los bienes muebles con la finalidad de identificar
y conocer la cantidad, tipo, ubicación y uso, así como el estado físico del activo fijo propiedad del
InDRE.

2.0 Alcance

A nivel interno este procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El área de Inventarios es responsable de la recepción e identificación del bien mueble con
base en las especificaciones estipuladas en documento fuente para su registro y
resguardo del bien inmueble del Instituto mediante la aplicación del sistema de IAMBS Y
CABMS enviado por la DGRMSG de la Secretaría de Salud.

3.2 Corresponde al área de Inventarios planear, organizar y desarrollar las actividades para
efectuar el levantamiento físico del inventario de bienes muebles, así como su
actualización.

3.3 El área de Inventarios es responsable de asegurar en forma temporal los activos en
calidad de demostración o permanente que ingresen al instituto. Cualquier daño que sufra
el activo que no haya sido reportado al área de inventarios será asumido por el empleado.

3.4 Es responsabilidad del usuario vía memorándum notificar a las áreas de: Informática,
Ingeniería Biomédica, Mantenimiento Integral y Conservación o Transportes, cuando los
bienes de activo fijo presenten una falla o requieran ser reparados para que dichas áreas
gestionen ante el área de inventarios del instituto, la aprobación del egreso del bien a
través del “Vale de Salida” y llevar a efecto los servicios de mantenimiento correctivo.

3.5 Cuando un trabajador cause baja de la Institución por renuncia, promoción, cambio de
adscripción, licencia, jubilación, o cambio interno dentro de la Institución, será
responsabilidad del trabajador solicitar al área de Inventarios la cancelación de los
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resguardos de bienes que le fueron asignados para que estos sean reasignados y pueda
otorgársele la carta de no adeudo.

3.6 Cuando un bien cause baja por estar en mal estado el trabajador deberá presentar en el
área de inventarios el dictamen de afectación del bien emitido por las áreas de informática
o de biomédica, memorándum para la solicitud de la baja y copia del resguardo del bien
para la elaboración del acta circunstanciada correspondiente.

3.7 En caso de pérdida o robo de un bien es responsabilidad del trabajador notificar
inmediatamente al área de inventarios, para que en coordinación con el área Jurídica del
Instituto levanten el acta administrativa circunstanciada que será turnada a la DGAJ y al
OIC.

3.8 En caso de robo, extravió ó siniestro el área jurídica del Instituto en compañía del
personal del área que reporta dicho suceso levantará un acta judicial o una averiguación
previa ante el MP la cual será, acompañada de la documentación que acredite la
propiedad. Por su parte el área de inventarios es responsable de otorgar toda la
documentación requerida para los trámites, para posteriormente poder dar de baja los
registros de control de bienes y llena los datos de baja e integra el expediente.

3.9 Es responsabilidad de la Subdirección de Operación, así como del área Jurídica notificar
mediante un memorándum al área de inventarios sobre el ingreso de los bienes propiedad
de algún tercero, en comodato, donación o proyectos al Instituto.

3.10 El área Jurídica del Instituto, será responsable de supervisar el proceso de elaboración de
los contratos de comodato en coordinación con el usuario de dicho bien; por su parte el
área de inventarios registrara el bien en su basé de datos antes de ser distribuido a las
área Sustantivas y Administrativas.

3.11 El área Jurídica del Instituto deberá analizar la carta de intención del donante y
posteriormente realizar los trámites correspondientes a fin de formalizar la donación de los
bienes muebles.

3.12 El área Jurídica, será responsable de girar sus instrucciones a quien corresponda para
solicitarle al propietario otorgara bienes en donación, supervisando el proceso de
elaboración del contrato de donación.

3.13 Es responsabilidad del área Sustantiva y Administrativa notificar a la Subdirección de
Operaciones vía memorándum con copia al área de Inventarios de cualquier movimiento
de los bienes que se otorgan en comodato, donación o proyectos
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3.14 Es responsabilidad del área de Recursos Financieros llevar la contabilidad de los bienes
muebles y proporcionar la documentación requerida para los bienes que ingresen al
Instituto en calidad de comodato, adquisición, proyectos y donaciones al área de
Inventarios, en tiempo y forma.
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4.0 Descripción de actividades
Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1.0 Recepción de la
Copias de los
Contratos

1.1 Recibe el Subdirector de Operación
copia original de los Contratos anuales
de la Empresas que brindaran los
servicios de mantenimiento a los
bienes de Activo fijo del InDRE,
remitidas por la Dirección General de
Epidemiología, archiva su copia y turna
vía memorándum una copia al
encargado del Área de Inventarios.

 Copia contrato
 Memorándum

Subdirección de
Operación

2.0 Recepción de
Lineamientos del
Contrato de
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
bienes de activo
fijo.

2.1 Recibe del Subdirector de Operación,
memorándum y copia del contrato de
servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo para revisión del Contrato,
vigencia, cobertura y lineamientos del
servicio de los bienes de activo fijo,
verificando el servicio contratado.

2.2 Establece contacto con los supervisores
de las compañías contratadas para
verificar el programa de trabajo y el
calendario de actividades de
“Mantenimiento Preventivo y correctivo
de los bienes de Activo Fijo” del
Instituto, para agilizar los procesos de
entrada y salida de bienes por el
concepto de Mantenimiento correctivo.

2.3 Delega el encargado de Inventarios vía
memorándum al responsable de control
de entradas y salidas de bienes de
activo fijo.

 Memorándum
 Copia del contrato

Subdirección de
Operación

(Área de Inventarios del
InDRE)

3.0 Solicitud de salida
de bienes de
activo fijo.

3.1 Reporta a la Subdirección de Operación
vía memorándum sobre la necesidad de
salida de un bien de activo fijo, para
recibir el servicio de mantenimiento
correctivo.

 Memorándum

Departamento de Control
de Muestras

(Área de Ingeniería
Biomédica /

Mantenimiento Integral y
Conservación /

Informática /Transportes)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

INVE-P-01

Subdirección de Operación del InDRE

68. Procedimiento para el Control de entradas y salidas para el
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de bienes de
activo fijo

Rev.1

Hoja: 6 de 14

4.0 Notificación de
requerimientos

4.1. Notifica mediante memorándum al área
de inventarios sobre el requerimiento de
salida del bien.

 Memorándum

Subdirección de
Operación

5.0 Supervisión el
Servicio de
Mantenimiento a
los activos InDRE.

5.1. Requisita el formato INVE-F-02 “Control
de salida de bienes de activo fijo”, para
permitir el egreso del bien del instituto.

5.2. Turna memorándum con copia del
formato INVE-F-02 a Seguridad, para
informar sobre la salida del bien para su
reparación, especificando la compañía y
la persona que retirará el bien de activo
fijo.

5.3. Una vez realizado el mantenimiento
preventivo y/o correctivo, supervisa que
el bien de activo fijo sea regresado al
Instituto en el plazo establecido en la
orden de servicio

5.4. Requisita el formato INVE-F-03 “Control
de entrada de bienes de activo fijo”,
para permitir el ingreso del bien de
activo fijo.

5.5. Recibe en coordinación con el usuario el
bien en el área correspondiente; por su
parte el usuario procede a la revisión del
correcto funcionamiento del bien.

5.6. Archiva los formatos de control de salida
y entrada en el expediente del bien.

 INVE-F-02 Control de salida
de bienes de activo fijo

 INVE-F-03 Control de
entrada de bienes de activo
fijo

 Memorándum
TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de
Operación

(Área de Inventarios del
InDRE)
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO

Subdirección de Operación
Subdirección de Operación

(área de Inventarios del InDRE)

Departamento de Control de Muestras
(Área de Ingeniería Biomédica /

Mantenimiento Integral y
Conservación / Informática

/Transportes)

Memorándum

Contrato copia

Memorándum

Contrato copia

Memorándum

2

Recepción de la
Copias de los
Contratos

Inicio

Recep. de lineam.
del cont. de mant.
de act. fijo

Memorándum

Solicitud de salida
de bienes de
activo fijo

3

Memorándum

Notificación de
requerimientos

4

INVE-F-03

INVE-F-02

5

Sup. el Serv. de
Mant. a los
activos InDRE.

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA
Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Artículo; 134 de la Constitucional; Ley General de Bienes Nacionales
Título Quinto. De los Bienes de la Administración Pública Federal.

NO APLICA

Artículos 37 Fracción II, VI, XIX y XXV. De la ley Orgánica
Administración Pública; Artículos 30 Fracción V del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal.

NO APLICA

Lineamientos Generales para la administración de almacenes de la
Dependencias y Entidades de la APF

NO APLICA

Artículos 1, 4,5 Fracción I, Artículo 24, Fracción I, II, III, IV, Y V del
Reglamento Interior de la SFP. Normas Generales para el Registro,
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la APF
Centralizada.

NO APLICA

Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
publicado en el DOF. y en la reforma al artículo 48.

NO APLICA
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7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Formato de control de salidas
de bienes

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios

INVE-F-02

Formato de control de
entradas de bienes.

Mientras el equipo
este en uso y 12
años después de la
baja del bien

Encargado del área de
Inventarios INVE-F-03

Solicitud de salida de bienes
vía memorándum (Equipo de
laboratorio, equipo de cómputo
y parque vehicular)

Encargado del área de
Inventarios

NO APLICA

8.0 Glosario

8.1 Actualización Consiste en corregir y completar la información captada en el inventario
de activo fijo institucional.

8.2 Alta Es el registro de un bien a través de adquisiciones, donación, contrato de
comodato o proyecto.

8.3 Bien mueble Son aquellos bienes objeto de resguardo que pueden trasladarse
fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del
inmueble en el que se hallaran depositados.

8.4 Carta
Donación

Documento donde el donante hace expresa su voluntad condicionando
la donación.

8.5 Conciliación Consiste en comparar la base de datos de los registros contra los bienes
físicos.

8.6 Costo Original Es el valor del bien estipulado en la factura.

8.7 Destino Final Baja del bien del patrimonio inventariable por parte de la Dirección de
Suministros (DS)

8.8 Documento
fuente

Justificante propio o ajeno que da origen a la propiedad de un bien,
contiene la información necesaria para el registro en el sistema de
inventarios de la Secretaría de Salud estos documentos pueden ser
justificativos como la carta de donación, o comprobatorios como las
facturas y las ordenes de pedido.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

INVE-P-01

Subdirección de Operación del InDRE

68. Procedimiento para el Control de entradas y salidas para el
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de bienes de
activo fijo

Rev.1

Hoja: 10 de 14

8.9 Donación Es la cesión de bienes a titulo gratuito, que personas física o moral
hacen a la Secretaria.

8.10 Etiquetas Registro en el cual se plasma la clave de identificación del bien de
acuerdo al registro CABMS y al área del usuario.

8.11 Levantamiento
de inventario

El levantamiento de inventario de activo fijo tiene como propósito
verificar, registrar e identificar físicamente los activos fijos de la
Institución, colocar etiquetas o placas con código de barras, imprimir
resguardos, conciliar y depurar el inventario físico con la información
contable.

8.12 Marca Título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para
la identificación de un producto o un servicio en el mercado.

8.13 Modelo Se refiere al tipo de modelo que corresponde al bien.

8.14 Número de
Serie

Número alfanumérico único asignado para identificación de un objeto en
particular dentro de una gran cantidad de estos con idénticas
características.

3.15 Reasignación Es el cambio de resguardo de los bienes, cuando el usuario del bien
cause baja.

8.16 Resguardo Documento en que se identifica que se ha hecho la entrega de un bien a
un usuario.

8.17 Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto que es
destinado para realizar actividades del Instituto.

Cuando en este documento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entenderá por:

Abreviaturas

8.18 CABMS Clave alfanumérica asignada a los bienes inventaríales por la Dirección
de Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales al InDRE, derivada del Catálogo de Adquisiciones
Bienes Muebles y Servicios emitido por la Secretaria de la Función
Pública.

8.19 C.c.p. Con copia para

8.20 CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

8.21 DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos
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8.22 DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

8.23 IABMS Sistema de Inventarios de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios.

8.24 MP Ministerio Público

8.25 OIC Órgano Interno de Control de la Secretaria de Salud

8.26 R.F.C. Registro Federal de Causantes

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

10. 0 ANEXOS

Salida e ingreso de bienes por mantenimiento

Anexo 11 Solicitud de salida de bienes vía memorándum (Equipo de laboratorio, equipo de
cómputo y parque vehicular)

Anexo 12 Formato de control de salidas de bienes. INVE-F-02
Anexo 13 Formato de control de entradas de bienes. INVE-F-03
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Salida e ingreso de bienes por mantenimiento

Anexo 11 Solicitud de salida de bienes vía memorándum (Equipo de laboratorio, equipo de cómputo y
Parque vehicular)
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Anexo 12 Formato de control de entrada(s) de bienes. INVE-F-03

Equipo de
cómputo

Equipo de
laboratorio

Parque
vehicular

EQUIPO: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO / LABORATORIO:__________________________________________________________

MOTIVO DE LA ENTRADA: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

FECHA DE ENTRADA: _______________________________

______________________________________________
COMPAÑÍA RESPONSABLE

______________________________________________
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

______________________________________________
INVENTARIOS

______________________________________________
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
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Anexo 13 Formato de control de salidas de bienes. INVE-F-02

Equipo de
cómputo

Equipo de
laboratorio

Parque
vehicular

EQUIPO: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO / LABORATORIO:__________________________________________________________

MOTIVO DE LA SALIDA: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

FECHA DE SALIDA: __________________________________________

______________________________________________
COMPAÑÍA RESPONSABLE

______________________________________________
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

______________________________________________
INVENTARIOS

______________________________________________
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
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1.0 PROPÓSITO 
Definir y dar a conocer los lineamientos para la obtención de permisos de importación y exportación 
en tiempo y forma a través de este procedimiento  
 

2.0 ALCANCE 
Aplica a todas las áreas del  Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) que 
requieran productos e insumos de importación o para exportación. 
 
 

3.0 RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad de la Dirección General Adjunta del InDRE contar con el alta vigente como 
representante legal ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 
  
La Dirección General Adjunta del InDRE debe autorizar con su firma los formatos y documentos 
para dar inicio a una solicitud de permiso de importación y/o exportación.  
   
Es deber de la Dirección General Adjunta del InDRE informar y proponer solución a las 
observaciones identificadas o notificadas durante el proceso. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Operación solicitar a los Jefes de Departamento la 
calendarización de las operaciones de importación y/o exportación.    
 
La Subdirección de Operación debe brindar todos los elementos necesarios para dar cumplimiento 
al presente procedimiento.   
 
Es deber de la Subdirección de Operación garantizar la contratación de los servicios de un Agente 
Aduanal.  
 
La Subdirección de Operación  es responsable de mantener el alta de la Patente Aduanal ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
 
La Subdirección de Operación  debe mantener informado a la Dirección General Adjunta del 
InDRE y/o Direcciones de Área de cualquier situación que delimite el presente procedimiento. 
 
Es responsabilidad del Jefe de Departamento  realizar la calendarización de las operaciones de 
importación y/o exportación.    
 
El Jefe de Departamento debe designar y/o ratificar vía memorándum al Área Jurídica a un 
Responsable de Movimientos Aduanales. (Anexo 1). 
 
Es deber  del Jefe de Departamento rubricar y firmar los documentos necesarios para solicitar el 
permiso de importación y/o exportación.   
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El responsable de movimientos aduanales del Departamento comunicará y coordinará con el Área 
Jurídica la solicitud de permisos de importación y exportación y la fecha de arribo y/o envío de 
paquetes.  
 
El responsable de movimientos aduanales del Departamento debe contactar a los diversos 
laboratorios externos con los que el Instituto realiza operaciones de importación y/o exportación 
para recabar la información.  
 
Es deber del responsable de movimientos aduanales del Departamento solicitar la información y 
documentos necesarios a los laboratorios internacionales (Anexo 3).  
 
El responsable de movimientos aduanales del Departamento requisitará todos el Formato de 
Solicitud de permiso de importación y exportación.  
 
Debe el responsable de movimientos aduanales del Departamento rubricar el  Oficio de solicitud.  
El responsable de movimientos aduanales del Departamento deberá recabar las rubricas y/o 
firmas de los formatos y documentos necesarios para la solicitud de permisos de importación. 
 
El responsable de movimientos aduanales del Departamento apoyará a dar contestación a todos 
los requerimientos que solicite la COFEPRIS y el Agente Aduanal. 
 
El responsable de movimientos aduanales del Departamento llevará control del personal de su 
departamento que cuente con constancia vigente en el manejo y embalaje de productos biológicos 
(Anexo 2). 
 
El responsable de movimientos aduanales del Departamento debe recibir los paquetes en el 
Instituto una vez que hayan sido liberados de la Aduana. (Anexo 9). 
 
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación debe mantener actualizados los datos del Instituto 
ante la COFEPRIS.  
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Operación a través de su área jurídica dar a conocer los 
lineamientos, formatos y documentos necesarios para dar inicio a la solicitud de permisos de 
importación y exportación.  
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación tiene la responsabilidad de asesorar sobre el 
llenado de los formatos y de la documentación requerida. 
 
Es deber del área jurídica de la Subdirección de Operación verificar los documentos requisitados 
por el Departamento. 
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación es responsable de rubricar el Oficio de solicitud.  
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación realizará el proceso de ingreso de solicitudes de 
permisos ante la COFEPRIS.  
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El área jurídica de la Subdirección de Operación debe monitorear el estatus de la solicitud del 
permiso de importación.  
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Operación a través de su área jurídica comunicar y 
coordinar con el Responsable de Movimientos Aduanales y/o Agente Aduanal el  proceso de   
envío – recepción de paquetes.  
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación debe observar el proceso de la COFEPRIS y el 
Agente Aduanal.  
 
El área jurídica de la Subdirección de Operación deberá realizar el llenado de los formatos del 
Sistema de Gestión de calidad  
 
Es responsabilidad del área jurídica mantener informada a la Subdirección de Operación del 
seguimiento de las operaciones de importación y/o exportación.  
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4.0 Descripción del procedimiento 

 
Secuencia de etapas Actividad Responsable 
1.0 Difusión e inicio de 

proceso de 
operación de 
importación y/o 
exportación 

1.1. Notifica mediante memorándum 
al área jurídica de la Subdirección 
de Operación que iniciara el 
proceso de solicitud de permiso.  

 

1.2. Contacta al (los) laboratorio(s) 
internacional(es) seleccionado(s) 
para realizar las operaciones de 
importación y/o exportación.  

 

1.3. Solicita la información y 
documentos necesarios al (los) 
proveedor(es) internacional(es). 
(Anexo 3)  

 

1.4. Requisita el Formato de Solicitud 
de permiso de importación y 
exportación (Anexo 7). 

 

1.5. Requisita el Oficio de solicitud de 
permiso, (dirigido al encargado de 
la Subdirección de  
 Importaciones y Exportaciones de 
la COFEPRIS) (Anexo 4). 

 

1.6. Requisita la Carta Técnica, 
(dirigido al encargado de la 
Subdirección de Importaciones y 
   Exportaciones de la 
COFEPRIS) (Anexo 5).  

 

1.7. Requisita Carta  de Proceso de 
Eliminación (encaso de derrame 
en el transporte), (dirigido al 
encargado de la Subdirección de 
 Importaciones y Exportaciones de 
la COFEPRIS) (Anexo 6).   

 

1.8. Autoriza con firma de los J.D. los 
siguientes documentos: Carta 

Jefaturas de Departamento 
(Responsable de movimientos 

aduanales) 
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Técnica (Anexo 5) y Carta  de 
Proceso de Eliminación (encaso 
de derrame en el transporte) 
(Anexo 6).  

 

1.9. Entrega a la SUOP Área Jurídica 
todos los documentos para su 
revisión (Anexo 3, 4, 5, 6 y 7). 

 Memorándum  

 Formato JURI-F-03/0(anexo 3) 

 Oficio de Solicitud de Permiso 

(anexo 4)  

 Carta Técnica (anexo 5) 

 Carta de Proceso de Eliminación 

(anexo 6) 

 Formatos de COFEPRIS (anexo 7) 

2.0 Revisión y Envío de 
Documentos 

2.1. Revisa los documentos 
requisitados por el Departamento 
solicitante (Anexos 3, 4,5, 6 y 7). 

 

2.2. Rubrica el Oficio de solicitud de 
permiso (Anexo 4). 

 

2.3. Entrega los formatos y 
documentos al Responsable de 
Movimientos Aduanales de cada 
departamento. 

 Anexos 3, 4,5, 6 y 7 

Subdirección de Operación 
(Área Jurídica ) 

3.0 Aprobación de 
Documentos 

3.1. Aprueba documentación 
mediante la rubrica del Oficio de 
solicitud de permiso, y firmas de 
los formatos y documentos 
necesarios para la solicitud de 
permisos de importación siempre 
y cuando esté rubricado por el 
Encargado del Área Jurídica. 
(Anexo 4,5,6 y 7).  

Jefatura de Departamento 
 

4.0 Autorización de 
documentos para la 
gestión de 
importación 

4.1. Autoriza con firma los siguientes 
documentos: Formato de 
Solicitud de permiso de 

 
Dirección General Adjunta y 
Dirección de Diagnóstico y 

Referencia 
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importación y/o exportación 
(Anexo 7) y Oficio de solicitud de 
permiso, siempre y cuando esté 
rubricado por el  Jefe de 
Departamento, el Responsable 
de Movimientos Aduanales y 
Encargado del Área Jurídica 
 (Anexo  4). 

4.2. Entrega al departamento 
solicitante  

 

5.0 Elaboración y 
entrega de  

5.1. Elaboración y entrega vía 
memorándum dirigido al Área 
Jurídica los formatos y 
documentos originales para la 
gestión de importación. 

  

Jefatura de Departamento 
 

6.0 Apoyo al área 
jurídica 

6.1. Apoya al personal del Área 
Jurídica con los elementos 
necesarios para el 
cumplimiento de este 
procedimiento.  

 

Subdirección de Operación 
 
 

7.0 Gestión de permiso 
de importación ante 
COFEPRIS 

 

7.1. Realiza el respaldo del formato 
y los documentos para el ingreso 
de la solicitud de los permisos de 
importación y/o exportación.  

 

7.2. Realiza el llenado Formato de 
control entrega de 
documentación para trámite ante 
COFEPRIS  (Anexo 7) 

 

7.3. Solicita cita ante la COFEPRIS 
para realizar el ingreso del 
trámite. 

 

7.4. Acude a la cita ante la 
COFEPRIS para ingresar el 
trámite.  

 

Subdirección de Operación 
(Área Jurídica ) 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	

Logotipo de la 
Unidad (Cuando 

Aplique) 

CCIN‐P01‐3	
Subdirección de Operación del InDRE	

69. Procedimiento para permisos de importación y exportación 
Rev.1 

Hoja: 8 de28 

 

 

 

7.5. Ingresa las solitudes de 
permisos de importación y/o 
exportación.  

 

7.6. Notifica vía internet a los 
departamentos la fecha de 
ingreso y el número de trámite 
que asigna la COFEPRIS.  

8.0 Autorización de 
permiso 

8.1. Analiza las solicitudes 
ingresadas para trámite de 
permisos de importación y 
exportación.  

¿Procede? 

NO: COFEPRIS emite una 
prevención a la cual se debe dar 
respuesta en un plazo de 5 días 
hábiles, de lo contrario se 
desecha la solicitud. Pasa al 
punto 10 

SI: Continua procedimiento 

 

8.2. Otorga y expide el permiso 
correspondiente dentro del plazo 
establecido en Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y 
Servicios. 

COFEPRIS 

9.0 Recepción de 
permiso de 
importación 

9.1. Investiga el estatus de las 
solicitudes en la página de 
internet de la COFEPRIS. 

 

9.2. Acude a COFEPRIS a recibir el 
permiso de importación y entrega 
copia al Responsable de 
movimientos aduanales.  Pasa al 
punto 14 

Subdirección de Operación 
(Área Jurídica ) 

10.0 Respuesta a 
requerimientos de 
COFEPRIS 

10.1. Contesta los requerimientos 
solicitados por la COFEPRIS. 

 

10.2. Entregan documentos al área 
jurídica 

Jefatura de Departamento 
 

11.0 Solicitud de 
revisión de 

11.1. Solicita cita ante la 
COFEPRIS, se acude a la cita, 

Subdirección de Operación 
(Área Jurídica ) 
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respuesta se ingresa la respuesta a 
prevención, se notifica al 
departamento la fecha de ingreso 
número de trámite que asigna la 
COFEPRIS. 

12.0 Análisis de 
respuesta y 
resolución de 
permiso 

12.1. Analiza la respuesta a 
prevención y otorga y expide el 
permiso 

COFEPRIS 

13.0 Recepción de 
permiso de 
importación 

13.1. Investiga el estatus y acude a 
COFEPRIS a recibir el permiso de 
importación y entrega copia al 
Responsable de movimientos 
aduanales. 

 Copia del permiso de importación 

Subdirección de Operación 
(Área Jurídica ) 

14.0 Notificación de 
autorización del 
permiso de 
importación 

14.1. Notificación al laboratorio 
destino que ya lo pueden mandar 

 

14.2. Notifica al Área Jurídica de la 
fecha arribo y/o envío de 
paquetes. 

Jefatura de Departamento 
 

15.0 Coordinación del 
proceso de envío–
recepción de 
paquetes 

15.1. Coordina con el Responsable 
de Movimientos Aduanales del 
Departamento solicitante y  el 
Agente Aduanal el proceso de 
envío–recepción de paquetes. 

 
Subdirección de Operación 

(Área Jurídica ) 

16.0 Recepción del 
embalaje 

16.1. Revisa que el embalaje de las 
exportaciones cumpla con la 
reglamentación IATA.   

 

16.2. Programa y recolecta los bienes 
para su exportación.  

 

16.3. Responde a los requerimientos 
solicitados por el Agente 
Aduanal para el desaduanaje 

Jefatura de Departamento 
 

17.0 Gestión de 
desaduanaje 

17.1. Realiza los trámites 
correspondientes para el 
desaduanaje.  

 

17.2. Requisita ante el SAT el 
pedimento de importación o 
exportación y pago de 

Agente Aduanal 
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impuestos.  

17.3. Mantiene informado sobre el 
proceso de liberación al Área 
Jurídica.   

 

17.4. Entrega los paquetes en el 
Instituto una vez que hayan 
sido liberados de la Aduana. 

18.0  Recepción de 
paquete en el 
laboratorio 

18.1. Recibe los paquetes en el 
Instituto una vez que hayan 
sido liberados de la Aduana y 
requisita el formato para 
entrega de paquete 
(Importaciones) (Anexo 9). 

 
 Formato de entrega de paquete 

(anexo 9) 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

Jefatura de Departamento 
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5.0 Diagrama de Flujo 
 

J. de Departamento 
(Responsable de 

Movimiento 
Aduanal) 

Subdirección 
de Operación 

(Área Jurídica) 
 

J. de 
Departamento 

 

Dir. Gral 
Adjunta. y 

Dir. de 
Diagnóstico y 

Referencia 

Subdirección 
de Operación 

 
COFEPRIS 

Agente 
Aduanal 
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J. de Departamento 
(Responsable de 

Movimiento 
Aduanal) 

Subdirección 
de Operación 

(Área Jurídica) 
 

J. de 
Departamento 

 

Dir. Gral 
Adjunta. y 

Dir. de 
Diagnóstico y 

Referencia 

Subdirección 
de Operación 

 
COFEPRIS 

Agente 
Aduanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

A 

Autorización de 
permiso 

NO 
 

SI 

 
Per. de importación 

Otorgamiento 
Permiso 

 

¿Procede? 
 

Emite 
preven

ción 
para 
dar 

respta.

10

9 

Recep. de permiso 
de imp. (pasa al 

punto 14) 

8 

Respuesta a 
requerimientos de 

COFEPRIS

B 

10 
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J. de Departamento 
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Movimiento 
Aduanal) 

Subdirección 
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Dir. Gral 
Adjunta. y 

Dir. de 
Diagnóstico y 
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Subdirección 
de Operación 

 

COFEPRIS 
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revisión de 
respuesta

B

Anál. de respuesta 
y resolución de 

permiso 

12 

 
Per. de importación 

Recep. del 
permiso de 
importación
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

DOCUMENTO CÓDIGO (CUANDO APLIQUE) 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA 
Manual de Organización Específico del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 2010 

DG-MA-002 

Guía Técnica para la elaboración de manuales de 
procedimientos de la Secretaría de Salud. 2008 

NO APLICA 

Guía para la elaboración de la documentación del 
SGC.  

GECA-G-01/0 

Reglamento de Insumos para la Salud.  NO APLICA 

Instructivo de llenado de formato de internación o salida 
de productos de seres humanos emitido por la 
COFEPRIS.  

NO APLICA 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios de la COFEPRIS. 

NO APLICA 

Instructivo de llenado del formato de autorizaciones, 
certificados, permisos y visitas emitido por la 
COFEPRIS.  

NO APLICA 

Instructivo de llenado del formato de internación o 
salida de productos de seres humanos emitido por la 
COFEPRIS.  

NO APLICA 

Formato para Internación o Salida de Productos de 
Seres Humanos 

NO APLICA 

Formato para Importación y Exportación. NO APLICA 

Procedimiento para el Control de los Documentos y de 
los Registros 

GECA-P-01/0 

Normas NMX-EC-15189-IMNC-2008 y NMX-CC-9001-
IMNC-2008. 

NO APLICA 

 
 
 
7.0 REGISTROS 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVARLO 

CÓDIGO DE 
REGISTRO O 

IDENTIFICACIÓN 
ÚNICA 

    
 
.  
8.0 GLOSARIO 

Agente 
aduanal 

Persona física autorizada mediante una patente para promover el despacho de 
mercancías por terceras personas 
 

Autoridades 
Sanitarias 

Autoridad competente que define acciones preventivas que lleva a cabo el 
Gobierno Mexicano para normar y controlar las condiciones sanitarias 
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Carta Técnica 
 

Documento en el cual se describen las características y componentes del producto 
o insumo a  importar y/o exportar. 
 

Carta de 
Proceso de 
Eliminación 

Escrito en el que se establece el manejo de los productos o insumos en caso de 
derrame durante él envió. 
 
 

Oficio de 
Solicitud de 
Permiso 

Instrumento de petición ante la autoridad competente. 
 
 
 

Desaduanaje Es la acción que se realiza para retirar la mercancía, insumo, o producto de una 
aduana, previo el pago de los derechos arancelarios. 
 

 
Exportación. 
 

Régimen que permite la salida de productos o insumos del Territorio Nacional para 
su uso en el exterior.  

 
Importación. 
 

 
Régimen  que permite el ingreso legal de productos o insumos provenientes del 
exterior. 
 

Insumo. 
 

Término que se refiere a las materias primas, partes, piezas, elementos y 
accesorios a partir de los cuales se elabora una mercancía.  
 

Pedimento de 
exportación 
 

Documento que ampara la entrada/salida legal de mercancías en el país. 

Permiso de 
Importación 
y/o 
Exportación.  
 

Es un instrumento de control emitido por la COFEPRIS para regular la entrada y/o 
salida de productos e insumos destinados a la salud. 

Producto 
 
Patente 
Aduanal 

Resultado de actividades o procesos 
 
Permiso mediante el cual el Agente Aduanal es autorizado para realizar 
operaciones 

 
 
Cuando en este procedimiento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entenderá por:  
 
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
 
SAT Servicio de Administración Tributaria  
 
IATA    Asociación Internacional de Transporte Aéreo.  
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9.0 CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN 

 
NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 NO APLICA NO APLICA 
 
 

10.0 ANEXOS 
Anexo 1: Responsables de Movimientos Aduanales por Departamento. 

Anexo 2: Personal capacitado en el taller de embaladores  

Anexo 3: Formato para iniciar una solicitud de permisos de importación y/o exportación 

Anexo 4: Ejemplo de Oficio de Solicitud de Permiso  

Anexo 5: Ejemplo de Carta Técnica  

Anexo 6: Ejemplo de Carta de Proceso de Eliminación 

Anexo 7: Formatos externos (COFEPRIS) 

Anexo 8: Formato de control entrega de documentos para trámites ante COFEPRIS 

Anexo 9: Formato para entrega de paquete (Importaciones) 
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Anexo 1 

Responsables de Movimientos Aduanales por Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

Personal capacitado en el taller de embaladores  
 

Departamento Encargado 
Bacteriología QFB. María Asunción Moreno Perez  

Virología  QBP. Manuel Arroyo Rojas 

Parasitología Q.C. Israel Parra – Ortega  

Enfermedades Emergentes C. Ricardo Morales Jiménez  

Departamento Encargado 

Virología QFB. Teresa Hernández A. 

Virología QBP. Tatiana E. Núñez Aguilar 

Enfermedades Emergentes QFB. Jaime Venancio Hernández  F. 

Parasitología Biol. Edgar Salvador Marín  Suro 

Biología Molecular QFB. Misael Mondragón Barreto 

Bacteriología QFB. Asunción Moreno  Pérez 

Bacteriología Bact. Carolina Flores Marroquin 
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Anexo 3 
Formato para iniciar una solicitud de permisos de importación y/o exportación 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

NSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICO
 

Coordinación de Gestión de  Calidad y Evaluación 

clave/revisión 
JURI-F-03/0 

emisión: 
 

página 19 de 
28 

Formato para iniciar una solicitud de permisos de 
importación y/o exportación   

FOLIO 

 
Departamento solicitante                                                              Importación _________             Exportación ________ 

 

 Si No Observaciones 

Documentales    

1. Factura    

2. Lista de Empaque    

3. Carta Técnica    

4. Carta Donación (Solo Exportación)    

5. Datos de Origen (Comunicación 24 hrs.)    

Específicos: 
Presentación del Bien (Equipo de diagnostico, 

reactivo, muestra bilógica)  
Si No Observaciones 

1. Presentación (Peso, medida)    

2. Etiquetado    

3. Clasificación del Producto (A-B)    

4. Conservación     

5. Hielo Seco     

   

Fecha:   Cumple: Si  NO   

 
Porque:  

 
 
 

Revisión: 
    primera  

     
segunda 

       tercera  
     mas de 

tres 
 

 
 
 

Revisó:                                                                                    Autorizó:                      
___________________________                                                           _____________________                   
Nombre y Firma                                                                                           Nombre y Firma 

 

SECRETARÍA DE 
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 Anexo 4  
Ejemplo de Oficio de Solicitud de Permiso  

 
 
 
 
 

 
 

                
 

México, DF  
ASUNTO: XXXXXXX 

 
 

 
LIC. SILVIA HERNÁNDEZ RIVERA  
Subdirectora Ejecutiva de Importaciones  
Y Exportaciones. Comisión Federal para la  Protección  
Contra Riesgos Sanitarios.  
Calle Monterrey No. 33 
Colonia Roma, México, D, F. 

 
P R E S E N T E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despedida conforme al formato oficial.  
 

 
 

Atentamente  
 
 
 
 
 

Dirección General y/o Direcciones de Área del InDRE 
 
 
 
 
Rubricas:  
DIRECCION/DEPARTAMENTO/RESPONSABLE/JURI

DGE/INDRE/ /12

Prolongación de Carpio 470, Col. Casco de Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, México, DF, 11340
t. +52 (55) 5342 7550 | f. +52 (55) 5341 3264 | www.cenavece.salud.gob.mx/indre/interior/intd_index.html 

 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS
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 Anexo 5  
Ejemplo de Carta Técnica  

 
 
 
 
 
 
 
 

México, DF  
 

ASUNTO: XXXXXXX 
 
 

 

LIC. SILVIA HERNÁNDEZ RIVERA  
Subdirectora Ejecutiva de Importaciones  
Y Exportaciones. Comisión Federal para la  Protección  
Contra Riesgos Sanitarios.  
Calle Monterrey No. 33 
Colonia Roma, México, D, F. 

 
P R E S E N T E.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Despedida conforme al formato oficial.  
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.  

 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS

Prolongación de Carpio 470, Col. Casco de Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, México, DF, 11340
t. +52 (55) 5342 7550 | f. +52 (55) 5341 3264 | www.cenavece.salud.gob.mx/indre/interior/intd_index.html 
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Anexo 6 
Ejemplo de Carta de Proceso de Eliminación 

 
 
 
 
 
 
 
 

México, DF  
 

ASUNTO: XXXXXXX 
 

 

LIC. SILVIA HERNÁNDEZ RIVERA  
Subdirectora Ejecutiva de Importaciones  
Y Exportaciones. Comisión Federal para la  Protección  
Contra Riesgos Sanitarios.  
Calle Monterrey No. 33 
Colonia Roma, México, D, F. 

 
P R E S E N T E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despedida conforme al formato oficial.  
 

 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
 
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.  

 
 
 
 

Prolongación de Carpio 470, Col. Casco de Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, México, DF, 11340
t. +52 (55) 5342 7550 | f. +52 (55) 5341 3264 | www.cenavece.salud.gob.mx/indre/interior/intd_index.html 

 INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS
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Anexo 7 
Formatos externos (COFEPRIS)  

 
 Formato para Internación o Salida de Productos de Seres Humanos. 
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Anexo 7 
Formatos externos (COFEPRIS)  

 
 Formato para Importación y Exportación de diversos agentes de diagnóstico y equipo 

de laboratorio. 
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SECRETARÍA DE SALUD 

Anexo 8 
Formato de control  entrega de documentos para trámites ante COFEPRIS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 
 

Coordinación de Gestión de  Calidad y Evaluación 

clave/revisión 
JURI-F-01/2 

emisión: 
13/octubre/2011 

página 1 de 1 

 
Formato de control entrega de documentos para trámite ante COFEPRIS 

FOLIO 

Departamento solicitante  Importación  Exportación   

 

Requisitos mínimos del contenido de la Carta de Solicitud, 
Carta Técnica y  Carta de Proceso de Eliminación 

Si No Observaciones 

Generales 

1. Las cartas deben ir en formato de oficio; esto es, que deben llevar el logo 
actualizado y leyenda del año en que se realiza. 

   

2. Fecha del lado superior izquierdo    

3. Asunto del lado superior derecho 
   

4. A quien va dirigido    
5. Nombre cargo de quien firma    

Específicos: 

Carta de Solicitud y Carta Técnica Si No Observaciones 

1. Quien envía la mercancía    

2. Origen de la mercancía, (dirección de quien envía, datos del Instituto) 
   

3. Finalidad de uso de la mercancía    
4. Descripción técnica    
5. Fracción arancelaria    
6. Cantidad, unidad de medida y presentación    

 
Carta de Proceso de Eliminación Si No Observaciones 

1. En el caso de derrame cuales son las medidas de seguridad que deben 
realizarse a fin de evitar riesgos. 

   

2. Detallar el manejo de los insumos en casos específicos, así como los de 
traslado, temperatura, forma de conservación, etcétera. 

   

 
   

Fecha:   Cumple: Si  NO   

Por qué:  
 

Revisión: primera  segunda  tercera  mas de tres  

 
 
 

Revisó:                                                                                  Autorizó: 
 

                   _______________________________                               ________________________________ 
                                     Nombre y Firma                                                                          Nombre y Firma 
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SECRETARÍA DE SALUD 

Anexo 9 
Formato para entrega de paquete (Importaciones) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS 
 

Coordinación de Gestión de  Calidad y Evaluación 

clave/revisión 
JURI-F-02/1 

emisión: 
13/octubre/2011 
página 1 de 28 

Formato para entrega de paquete (Importaciones) FOLIO 

 

  FECHA DE RECEPCIÓN:   HORA DE RECEPCIÓN:   

 
 
  

               
               

  DEPARTAMENTO:         
               

               

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:     

               

               

CONTENIDO DEL PAQUETE:     

               

      

               

      

             
  
 

  CONDICIONES DE ENTREGA DE PAQUETE        

               

  ESPECIFIQUE     

               

      
               

      

               

             
  
 

               

               

               

          

   
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL 

PAQUETE  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL 

PAQUETE   
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TRAMITE  
DG Y/O 

DIRECCIONDE 
AREA  

SUOP  
JEFES 
DEPTO 

RESPONSABLE 
MOVIMIENTOS 
ADUNALES 

JURI  COFEPRIS  AG. AD. 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

Notifica al Área Jurídica que iniciara el proceso de solicitud de permiso.                       
Contacta a los laboratorios con los que se realizan importaciones y exportaciones                       1 día 

Solicita la información y documentos necesarios a los Institutos internacionales.                      1 día 

Requisita el Formato de Solicitud de permiso de importación y exportación.                       2 horas 

Requisita la Carta Técnica.                      1 hora 

Requisita Carta de Proceso de Eliminación.                      30 min 

Autoriza con firma Carta Técnica y Carta  de Proceso de Eliminación                      1 hora 

Entrega al Área Jurídica todos los documentos para su revisión (Anexo 3, 4, 5, 6 y 7)                      1 hora 
Revisa los documentos requisitados por el Departamento solicitante (Anexos 3, 4,5, 6 
7)                      1 hora 

Rubrica el Oficio de solicitud de permiso (Anexo 4)                      10 min 

Entrega los formatos y documentos al Responsable de Movimientos Aduanales.                      1 hora 

Rubrica el Oficio de solicitud de permiso.                      1 día 

Recaba todas las rubricas y firmas de los formatos y documentos.                      1 día 

Rubrica el Oficio de solicitud de permiso.                      1 día 

Autoriza con firma Formato de Solicitud y oficio de solicitud de permiso.                     1 día 
Entrega vía memorándum dirigido al Área Jurídica los formatos y documentos 
originales                      1 hora 
Apoya al personal del Área Jurídica con los elementos necesarios para el 
cumplimiento.                     
Realiza el respaldo del formato y los documentos para el ingreso de la solicitud.                      1 hora 
Realiza el llenado Formato de control entrega de documentación para trámite ante 
COFEPRIS.                     1 hora 

Solicita cita ante la COFEPRIS para realizar el ingreso del trámite.                      3 días 

Acude a la cita ante la COFEPRIS para ingresar el trámite                      4 días 

Ingresa las solitudes de permisos de importación y/o exportación                      2 horas 

Notifica la fecha de ingreso y el número de trámite que asigna la COFEPRIS                      30 min 
Analiza las solicitudes ingresadas para trámite de permisos de importación y 
exportación                       
Otorga y expide el permiso dentro del plazo establecido dentro del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios de la COFEPRIS                     40 días 

Monitorea el estatus de las solicitudes en la página de internet de la COFEPRIS                     
Acude a COFEPRIS a recibir el permiso de importación y entrega copia.                       1 hora 

En caso q de no ser favorable la resolución COFEPRIS emite una prevención.                      5 días 

Contesta los requerimientos solicitados por la COFEPRIS                      1 hora 
Solicita cita ante la COFEPRIS, se acude a la cita, se ingresa la respuesta a 
prevención, se notifica fecha de ingreso número de trámite que asigna la COFEPRIS                     3 días 

Analiza la respuesta a prevención y otorga y expide el permiso                      10 días 

Monitorea el estatus y acude a COFEPRIS a recibir el permiso.                        
Notifica al Área Jurídica de la fecha arribo y/o envío de paquetes                        
Coordina con el Responsable de Movimientos Aduanales y con el Agente Aduanal el 
proceso de envío–recepción de paquetes                       
Revisa que el embalaje de las exportaciones cumpla con la reglamentación IATA                      1 hora 

Programa y recolecta los bienes para su exportación                        

Contesta los requerimientos solicitados por el Agente Aduanal para el desaduanaje                      2 horas 

Realiza los trámites correspondientes para el desaduanaje                      2 días 

Requisita ante el SAT el pedimento de importación o exportación y pago de impuestos                      1 hora  

Mantiene informado sobre el proceso de liberación al Área Jurídica                        

Entrega los paquetes en el Instituto una vez que hayan sido liberados de la Aduana                        
Recibe los paquetes en el Instituto una vez que hayan sido liberados y requisita el 
formato para entrega de paquete (Importaciones)                      2 horas 
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1.0 Propósito

Proporcionar la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo (soldadura, albañilería,
pintura, carpintería, herrería, plomería y electricidad) a las áreas técnicas, administrativas e inmueble
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), con el fin de conservar y asegurar
en buenas condiciones el inmueble para su óptimo funcionamiento.

2.0 Alcance

A nivel interno a odas las áreas técnicas, administrativas e inmueble (Instalaciones especiales,
eléctricas, hidrosanitarias, civiles, pisos, muros, escaleras, sótanos, techos, azoteas y
estacionamientos) del InDRE.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. La Subdirección de operación es responsable de llevar a cabo las gestiones financieras para

garantizar los recursos necesarios de esta área.

3.2. Es responsabilidad de la Subdirección de Operación realizar conjuntamente las actividades

con los proveedores para asegurar la calidad de los servicios necesarios.

3.3. La Subdirección de Operación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

deberá llevar a cabo la gestión de los recursos técnicos; de equipamiento y logísticos

necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa oficial mexicana vigentes.

3.4. La Subdirección de Operación deberá autorizar el “Programa de mantenimiento correctivo en

las instalaciones del InDRE”

3.5. Es responsabilidad del Almacén verificar la no existencia de bienes para el proceso de

abastecimiento, de los insumos que llegan al área de MIYC.

3.6. Es Responsabilidad de Adquisiciones, solicitar los materiales necesarios a través del Almacén

y de no ser así tener contacto con un proveedor para el surtido de herramienta o material.

3.7. Es responsabilidad del personal de mantenimiento integral y conservación documentar y

actualizar este procedimiento en el Sistema de Gestión de la Calidad en atención a las normas

vigentes.

3.8. La Subdirección de Operación a través del personal de mantenimiento integral y conservación

deberá solicitar que se lleve a cabo las gestiones administrativas necesarias para su

cumplimiento.
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3.9. El personal de mantenimiento integral y conservación es responsable de analizar y atender

conjuntamente las peticiones de órdenes de trabajo que el usuario este solicitando, para poder

dar solución.

3.10. El personal de mantenimiento integral y conservación es responsable de utilizar los formatos

estandarizados de mantenimiento, así como también encargarse de que se reporten

diariamente los trabajos realizados por su personal en el formato destinado para estos fines.

3.11. La Subdirección de Operación a través del personal de mantenimiento integral y conservación

es responsable de atender los servicios solicitados con un estándar de cinco días hábiles,

siempre y cuando se tengan los insumos necesarios en el Instituto para ejecutar el servicio.

3.12. Es Responsabilidad del Jefe de Departamento, Laboratorio o Área Administrativa firmar

formato para darle seguimiento al proceso de solicitud, o reparación conveniente.

3.13. Es Responsabilidad del Jefe de Departamento, Laboratorio o Área Administrativa Coordinar y

supervisar la realización del servicio.

3.14. Es Responsabilidad del personal técnico del InDRE Revisar la realización del servicio

conforme a lo solicitado.
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4.0 Descripción de actividades

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Envío de solicitud

de servicio
1.1 Presenta al área de Mantenimiento su

Orden de Servicio MIYC-F-01
requisitada y firmada.

 Formato MIYC-F-01

Direcciones General
Adjunta, de Área,

Subdirección y Jefaturas de
Departamento

(Usuario)

2.0 Recepción de
solicitud de servicio

2.1.Recibe solicitud MIYC-F-01 en original
y copia, asigna folio.

2.2.Firma de enterado el encargado del
área de Mantenimiento Integral y
Conservación.

2.3.Entrega el formato al área solicitante
para que reúna el sello de aprobación
del servicio por parte de la
Subdirección de operación.

 Formato MIYC-F-01

Subdirección de Operación
(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)

3.0 Aprobación del
servicio de
mantenimiento

3.1.Recibe solicitud MIYC-F-01 y la
aprueba.

3.2.Turna formato al área de
Mantenimiento Integral y
Conservación.

 Formato MIYC-F-01

Subdirección de Operación

4.0 Revisión física del
problema.

4.1.Recibe de la Subdirección de
operación el Formato MIYC-F-01 e
ingresa datos del formato a la bitácora
de órdenes de servicio.

4.2.Asiste al área solicitante y revisa si
cuenta con las condiciones para
efectuar el servicio.

¿Procede?

SI: se realiza el servicio. Pasa al punto 5.1
NO: se solicita la contratación de un proveedor
externo (trabajos especializados) o el material
requerido. Termina Procedimiento

 Formato MIYC-F-01, solicitud de
compra de material Formato Único de
Adquisiciones.

Subdirección de Operación
(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)

5.0 Recepción de
insumos para
brindar el servicio

5.1.Notifica al área de mantenimiento
sobre la existencia del material o
insumo requerido.

Subdirección de Operación
(Almacén del InDRE)
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5.2.Entrega el insumo al personal
designado por el área de
mantenimiento.

 Vale de salida del almacén.
6.0 Ejecución del

servicio
6.1.Asiste al área solicitante para realizar

el servicio de mantenimiento.

6.2.Recaba firma de conformidad de la
orden de servicio MIYC-F-01.

6.3.Entrega copia del MIYC-F-01 al área
solicitante, archiva el original y captura
en bitácora de órdenes de servicio.

 Bitácora de órdenes de servicio,
MIYC-F-01.

Termina el procedimiento

Subdirección de Operación
(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)
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5.0 Diagrama de flujo
Direcciones General

Adjunta, de Área,

Subdirección y Jefaturas de

Depto. (Usuario)

Subdirección de Operación
(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)

Subdirección de Operación
Subdirección de Operación

(Almacén del InDRE)

Bit. de serv.MYC-
F-01

For. MIYC-F-01

Envío de
solicitud de
servicio

Inicio

NO

Realiza el serv.

Sol. Compra
de material

For. MIYC-F-01

Recepción de
solicitud de
servicio

For. MIYC-F-01

Aprobación del
servicio de
mantenimiento

Revisión física
del problema.

SI

Vale de salida

Recepción de
insumos para el

servicio

Ejecución del
servicio

Termino

1

2

3

4

5

6

¿Procede?

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010
NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos 2010 DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008 NO APLICA

Mantenimiento a Instalaciones Especiales. Tercera Edición. Sociedad
Mexicana de Mantenimiento, A.C., México D.F., 1997, 1/19-11/19 NO APLICA

Guía Técnica para la Elaboración de manuales de Procedimientos de
la Secretaría de Salud. Primera Impresión. México, D.F. 2004, 1-34 NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

Orden de Servicio
(Mantenimiento
Correctivo)

1 año
Encargado del Área de
Mantenimiento Integral y
Conservación

MIYC-F-01

8.0 Glosario

8.1 Mantenimiento. Son todas las acciones que tienen como objetivo mantener algún artículo o
restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas
acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas
correspondientes.

8.2 Mantenimiento Correctivo. Tiene en cuenta las acciones de reparación de daños causados
por deterioros normales del uso de los sistemas o por acciones extrañas o imprevistas.

8.3 Orden de Servicio. Es el formato de control de mantenimiento (correctivo), en el que se
describe tanto el trabajo solicitado, como el que se llevó a cabo; tipo de trabajo, fecha de la
solicitud, el nombre del responsable del trabajo y la firma de conformidad del usuario.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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10.0 Anexos

Anexo 1: MIYC-F-01 Orden de Servicio (Mantenimiento Correctivo)

Anexo 1: MIYC-F-01 Orden de Servicio (Mantenimiento Correctivo)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Subdirección de Operación del InDRE

70. Procedimiento para los servicios de mantenimiento correctivo a
las instalaciones del InDRE

Rev.1

Hoja: 9 de 9

A continuación:
 Debe llenar los campos necesarios para el registro de datos.
 Foliar la orden en Mantenimiento (Original y Copia)
 Una vez foliada debe ser llevada a la Administración y de vuelta a Mantenimiento (Original y Copia).

Fecha: Hora:

DEPARTAMENTO

Bacteriología Biología molecular
Control de muestras y
servicios

Enfermedades emergentes
y urgentes

Inmunogenética Inmunología
Parasitología

Virología

SUOP
Otros

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO: ________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Laboratorio o Área: _________________________________________________________ Ext.: __________________

Solicitado por: _______________________________________________________________________________________________

Tipo de servicio que solicita DESCRIPCIÓN

Albañilería

Carpintería

Electricidad

Herrería

Plomería

Pintura

Barniz

Otros

FECHA DE RECIBIDO____________________

Descripción de actividades
______________________________________________________________________________________________________________

Refacciones requeridas
______________________________________________________________________________________________________________

Realizó______________________________________________ Fecha de Concluido el trabajo: _________________________

Pendiente:

________________________________________________
JEFE DE DEPARTAMENTO Y/O ENCARGADO DE AREA

NOMBRE Y FIRMA

_____________________________________________
RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA

___________________________________
ING. OSCAR OMAR ZUÑIGA CARDENAS

JEFE DE MANTENIMIENTO

_____________________________________________
LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

NOTA: El tiempo de respuesta será de un lapso no mayor a cinco días hábiles, siempre y cuando se tengan en el Instituto los
insumos necesarios para realizar el servicio solicitado.
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1.0 Propósito

Establecer los lineamientos para planificar de manera oportuna la prestación de mantenimiento
preventivo a los equipos de los sistemas críticos del Instituto de Diagnóstico Referencia
Epidemiológicos.

2.0 Alcance
A nivel interno este procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico Referencia Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Es Responsabilidad del Personal de Mantenimiento Integral y Conservación Documentar y
actualizar este procedimiento en el SGC en atención a las normas vigentes.

3.2. El Personal de Mantenimiento Integral y Conservación es responsable de Solicitar que se
lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para su cumplimiento.

3.3. El Personal de Mantenimiento Integral y Conservación deberá Planificar de manera
oportuna la prestación de mantenimiento preventivo a los equipos de los sistemas críticos del
Instituto de Diagnóstico Referencia Epidemiológicos.

3.4. El Personal de Mantenimiento Integral y Conservación deberá Prever las fallas manteniendo
los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a
los niveles y eficiencia óptimos.
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4.0 Descripción de actividades

Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Plan de

Mantenimiento
Preventivo

1.1. Define la frecuencia de los sistemas
críticos de apoyo a través del plan de
mantenimiento preventivo. (en este
caso será anual)

 Formato MIYC-F-02

Subdirección de
Operación

(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)

2.0 Servicio de
Mantenimiento

2.1. Realiza el mantenimiento preventivo
o correctivo del equipo según sea la
fecha estipulada en el plan de
mantenimiento preventivo
 Formato MIYC-F-02

Proveedor

3.0 Verificación del
servicio

3.1. Revisa el correcto funcionamiento del

equipo.

3.2. Recibe orden de servicio y/o reporte

del mantenimiento del equipo, revisa

que en esta(s) se describan las

actividades que fueron supervisadas.

3.3. Firma reporte de trabajo en

conformidad y recibe acuse.

3.4. Archiva el documento para futuras

aclaraciones con el área de

adquisiciones.

Termina Procedimiento

Subdirección de
Operación

(Área de Mantenimiento
Integral y Conservación)
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5.0 Diagrama de flujo

Subdirección de Operación
(Área de Mantenimiento Integral y Conservación)

Proveedor

F. MIYC-F-02F. MIYC-F-02

2

Plan de
Mantenimiento

Inicio

Servicio de
Mantenimiento

1

3

Verificación del
servicio

Termino

3
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010
NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos 2010 DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud. 2008 NO APLICA

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas
(Utilización) NOM-001-SEDE-2005

NOM-059-SSA1-2006 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos
de la industria química farmacéutica dedicados a la fabricación de
medicamentos.

NOM-059-SSA1-2006

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de conservarlo

Código de registro o
identificación única

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

8.0 Glosario

8.1 Plan de Mantenimiento. Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento
como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que
deben llevarse a cabo en forma periódica.

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e
instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.
La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y
detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.
Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de
causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como a
definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.

8.2 Sistemas críticos. Son aquellos que tienen impacto directo en los procesos y/o productos,
y pueden ser agua, aire (comprimido y ambiental), vapor limpio y eléctrico (planta
emergente).

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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10.0 Anexos

 Anexo 1: MIYC-F-02 Plan de Mantenimiento Preventivo (Externo)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Subdirección de Operación del InDRE

71. Procedimiento para el mantenimiento preventivo de los sistemas
críticos del InDRE

Rev.1

Hoja: 7 de 7



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL InDRE

72. Procedimiento para la contratación de personal de nuevo ingreso
Rev.1

Hoja: 1de 21

72. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL InDRE

72. Procedimiento para la contratación de personal de nuevo ingreso
Rev.1

Hoja:2 de 21

1.0 Propósito
Dar a conocer los trámites necesarios para la Contratación del Personal de acuerdo al
perfil, conocimientos, capacidades y habilidades requeridos por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos dentro del ámbito de su especialidad.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Personal de nuevo ingreso al InDRE.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionales de la Medicina,
Química, Biología y todas las áreas técnicas del Instituto, además de las
Administrativas cuyo perfil sea el idóneo para desempeñarse dentro del ámbito de
competencia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, a través del Área de
Recursos Humanos, será el responsable del Reclutamiento y Selección del Personal
para ocupar las plazas vacantes de acuerdo a perfiles del Puesto establecido.

3.2 El Reclutamiento de Personal se generará a través de fuentes internas (Sindicato,
Bolsa de Trabajo).

3.3 La Subdirección de Operación a través del área de Recursos Humanos, se
encargará de entrevistar al candidato para verificar que cumpla con los requisitos y
proporcionarle la Solicitud de Empleo, así como de tramitar la Contratación del
Personal una vez que el mismo cumpla con los requisitos de Escolaridad y
Experiencia en la función.

3.4 La Subdirección de Operación a través del área de Recursos Humanos, será la
responsable de verificar que las propuestas vayan acompañadas de la
documentación requerida para llevar el trámite de acuerdo a Lineamientos y Normas
que rigen la Contratación de Personal.

3.5 La Subdirección de Operación del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos será la responsable de autorizar los documentos oficiales que se
generen en el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.
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3.6 La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Salud,
examinará y contratará al Candidato en un plazo no mayor de 15 días hábiles a
partir de su recepción.

3.7 La Subdirección de Operación del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos, a través del área de Recursos Humanos, será la responsable de
recoger el resultado de la evaluación contenida en la Solicitud de Evaluación, en la
Dirección General de Recursos Humanos.

3.8 El área de Recursos Humanos, gestionará el alta del trabajador en el sistema de
nómina ante la Dirección General de Recursos Humanos, mediante un oficio,
Formato de Movimiento de Personal (FOMOPE) y documentación requerida para
nuevo ingreso y reingreso de personal.
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de
Etapas

Actividad Responsable

1.0 Solicitud de
Personal

1.1 Determina la lista de plazas vacantes para
ocupación directa (no Escalafón)

1.2 Revisa curriculums de candidatos propuestos
por la autoridad y sindicato conforme a
profesiograma y selecciona el que cumpla con
los requisitos.

 Currículum seleccionado

Subdirección de
Operación
( Área de

Recursos Humanos /
Comisión Auxiliar

Mixta de Escalafón)

2.0 Recepción del
Candidato

2.1 Entrevista al candidato entregándole la
Solicitud de Empleo para que requisite los
datos solicitados.

2.2 Recibe la Solicitud de Empleo debidamente
requisitada y solicita al Candidato la
Documentación Requerida para el Proceso de
Evaluación en original:
 Currículum Vitae
 Constancias y/o Certificados de Estudios
 Cartilla y liberación del SMN,

(exclusivamente hombres y hasta los 40
años)

 Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
 Registro Federal de Causantes (RFC con

homoclave)
 Credencial de Elector (IFE)
 Comprobante de domicilio: agua, luz o

teléfono (No mayor a tres meses).
 En caso de menores de edad, carta de

autorización para laborar de parte de sus
padres o tutor

 En el caso de personal proveniente del
extranjero, Cédula FM3 o Carta de
Naturalización. En caso de que haya
realizado sus estudios en el extranjero,
deberá presentar sus títulos y/o certificados
previamente revalidados por la Secretaría de
Educación Pública.

 Acta de Nacimiento
 Certificado Médico (no escolar) expedido y

sellado por una Institución Oficial, con firma y
cédula del médico (No mayor a un mes a
partir de su fecha de expedición).

 Dos fotografías tamaño infantil a color de
frente (recientes).

2.3 Recibe documentos y verifica que estén
completos y correctos.

Subdirección de
Operación

(Área de Recursos
Humanos)
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3.0 Proporciona la
información
requerida

3.1. Llena Formato de Solicitud de Evaluación,
anexa la Solicitud de Empleo y los entrega al
Candidato.

3.2. Entrega la Solicitud de Evaluación,
Solicitud de Empleo y la documentación requerida
para el proceso de evaluación a la Dirección de
Personal de la Dirección General de Recursos
Humanos (DGRH).

 Formato de Solicitud de Evaluación
 Formato de Solicitud de Empleo
 Documentación requerida para el proceso de

evaluación.

Candidato

4.0 Evaluación y
valoración del
Candidato.

4.1. Recibe al candidato y la documentación.

4.2. Entrega carnet al candidato.

4.3. Aplica las evaluaciones al candidato en las
siguientes secciones:

 Preselección
 Conocimientos Teóricos
 Conocimientos Prácticos
 Psicología.

Dirección de Personal
de la Dirección

General de Recursos
Humanos.

5.0 Entrega de carnet 5.1 Entrega carnet al Área de Recursos Humanos
del InDRE, una vez que han concluido las
evaluaciones.

Candidato

6.0 Recepción de
Resultados y Gestión
de Ingreso

6.1. Recibe de la Dirección de Personal de la
Dirección General de Recursos Humanos, la
Evaluación con el Dictamen Final.

6.2. Acusa de recibido.

6.3. Revisa si el Dictamen Final

¿Procede?
No.- Notifica en forma verbal al Candidato y

termina procedimiento. (Termina
procedimiento)

Si.- Continúa procedimiento.
6.4. Llena FOMOPE señalando la vigencia de

ingreso conforme al Calendario de recepción
de documentos para su inclusión en nómina.

6.5. Elabora el oficio para la Dirección de
Personal de la DGRH y recaba firma de la
Subdirección de Operación y de la Dirección
General Adjunta del InDRE.

Subdirección de
Operación

(Área de Recursos
Humanos)
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6.6. Integra expediente del Candidato con la
documentación requerida para nuevo ingreso
y reingreso de personal.

6.7. Entrega oficio, FOMOPE y la
Documentación requerida para nuevo
ingreso y reingreso de personal en la
Dirección de Personal de la Dirección
General de Recursos Humanos

7.0 Formalización de
la Contratación.

7.1. Recibe oficio, FOMOPE y documentación
soporte.

7.2. Sella el acuse.

7.3. Autoriza y registra.

7.4. Envía oficio con documentación.

 Oficio con acuse de recibo

Dirección de Personal
de la Dirección
General de Recursos
Humanos.

8.0 Alta del trabajador
de nuevo ingreso

8.1. Recibe acuse.

8.2. Archiva documentación en el expediente del
trabajador.

8.3. Elabora memorándum para notificar al
trabajador su contratación a partir del día 1°
ó 16 del mes, según corresponda, así como
el área de adscripción, horario y número de
tarjeta.

8.4. Recibe el trabajador memorándum de
notificación y acusa de recibo.

8.5. Recibe acuse.

8.6. Archiva acuse en el expediente del
trabajador.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de
Operación

(Área de Recursos
Humanos)
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5.0 Diagrama de Flujo

Subdirección de
Operación

( Área de Recursos
Humanos / Comisión

Auxiliar Mixta de
Escalafón)

Subdirección de
Operación

(Área de Recursos
Humanos)

Candidato
Dirección de Personal

de la Dirección General
de Recursos Humanos.

Docs. Del proc.
De eval

Curriculum

2Solicitud de
Personal

Inicio

Recepción del
Candidato

1

¿Aprobó?

Notif. Verbal
al candidato

3

F. de Sol. Emp.

F. de Sol. Eval.

Proporciona la
información
requerida

Evaluación y
valoración del
Candidato

5

Entrega de carnet

6

Recp. de
Resultados y
Gest. de Ingreso

Termino

A
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Subdirección de
Operación

( Área de Recursos
Humanos / Comisión

Auxiliar Mixta de
Escalafón)

Subdirección de
Operación

(Área de Recursos
Humanos)

Candidato
Dirección de Personal

de la Dirección General
de Recursos Humanos.

A

Of.

Formaliza la
Contratación.

7

8

Alta de nuevo
ingreso del
trabajador

Termino



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL InDRE

72. Procedimiento para la contratación de personal de nuevo ingreso
Rev.1

Hoja:9 de 21

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos
de la Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

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

NO APLICA

Ley del ISSSTE. NO APLICA

Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Salud. NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Documentación requerida para el
proceso de evaluación (documento
externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

Solicitud de empleo (documento
externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

DGRH-DPE-PO-001-02

Solicitud de evaluación
(documento externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

DGRH-DPE-PO-001-01

Carnet (documento externo)
ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

O.1228-94 Rev. 2

Formato de movimientos de
personal (documento externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

Documentación requerida para
ingreso y reingreso de personal
(documento externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

Calendario de recepción de
documentos para su inclusión en
nómina (documento externo)

ENCARGADO DEL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

8.0 Glosario:

8.1 Reclutamiento: Acción y efecto de reclutar, reunir gente para un propósito determinado.

8.2 Seleccionar: Acción y efecto de elegir a una o varias personas entre otras, separándolas de
ellas y prefiriéndolas.

8.3 Contratación: Acción y efecto de contratar, ajustar a alguien para algún servicio.
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9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10. Anexos
Anexo 1 Documentación Requerida para el Proceso de Evaluación
Anexo 2. Solicitud de Empleo|
Anexo 3. Solicitud de Evaluación
Anexo 4. Carnet
Anexo 5. Formato de movimientos de Personal FOMOPE
Anexo 6. Documentación requerida para nuevo ingreso y reingreso de personal
Anexo 7. Calendario de recepción de documentos para su inclusión en nómina
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Anexo 1

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Original y copia de los siguientes documentos

1. Currículum Vitae

2. Constancias y/o Certificados de Estudios

3. Cartilla y liberación del SMN, (exclusivamente hombres y hasta los 40 años)

4. Clave Única de Registro Poblacional (CURP)

5. Registro Federal de Causantes (RFC con homoclave)

6. Credencial de Elector (IFE)

7. Comprobante de domicilio: agua, luz o teléfono (No mayor a tres meses).

8. En caso de menores de edad, carta de autorización para laborar de parte de sus

padres o tutor.

9. En el caso de personal proveniente del extranjero, Cédula FM3 o Carta de

Naturalización. En caso de que haya realizado sus estudios en el extranjero, deberá

presentar sus títulos y/o certificados previamente revalidados por la Secretaría de

Educación Pública.

10. Acta de Nacimiento

11. Certificado Médico (no escolar) expedido y sellado por una Institución Oficial, con

firma y cédula del médico (No mayor a un mes a partir de su fecha de expedición)

12. Formato de Declaración de desempeñar o NO desempeñar otro empleo o comisión en

otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

13. Dos fotografías tamaño infantil a color de frente. (Recientes)

NOTA: LAS ENFERMERAS DEBERÁN PRESENTARSE DESDE EL PRIMER DÍA CON SU
UNIFORME CLÍNICO A LA DIRECCIÓN DE PERSONAL PARA SU EVALUACIÓN

*DCD
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Anexo 2

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE SELECCION DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

SOLICITUD DE EMPLEO

RECIENTE

(pegarla)

MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES VERAZ Y DOY MI
CONSENTIMIENTO PARA QUE SEA VERIFICADA

PUESTO SOLICITADO:
FECHA:

DATOS PERSONALES

APELLIDO PATERNO MATERNO
NOMBRE (S)

DOMICILIO:

DELEGACION Y/O MUNICIPIO:

EDAD:

COLONIA:

TELEFONO:CODIGO POSTAL:

LUGAR DE NACIMIENTO: FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:

R.F.C. :
CURP: CARTILLA S.M.N. N°

LIBERACION N°

IBERACION N
PERCIBE OTROS INGRESOS $ MENSUAL

SI ( ) NO ( )

POR QUÉ CONCEPTO:

DEPENDIENTES ECONOMICOS CONYUGE ( ) HIJOS ( ) PADRES ( ) OTROS ( )

HISTORIA ESCOLAR

NOMBRE: LUGAR AÑOSFECHA
DE A

DOCUMENTO
OBTENIDO

ESTUDIA ACTUALMENTE SI ( ) NO ( )

QUE ESTUDIA:

DONDE ESTUDIA:

SEXO :

M F

DGRH-DPE-PO-001-02
REV 2
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OTROS ESTUDIOS

IDIOMAS

HA ESTADO BECADO SI ( ) NO ( )

HABLA %

MONTO DE LA BECA
BECA OTORGADA POR

FUNDACION

POSGRADO / CURSOS SEMINARIOS DURACION

ESCRIBE %

INSTITUCION

HISTORIA LABORAL

DOCUMENTO
OBTENIDO

TRADUCE %

EMPLEOS

TIEMPO QUE PRESTO
SUS SERVICIOS

DOMICILIO

NOMBRE DE LA
EMPRESA

PUESTO DESEMPEÑADO

TELEFONO DE LA
EMPRESA

SUELDOS

MOTIVO DE SEPARACION

NOMBRE DEL JEFE
DIRECTO

ACTUAL O ULTIMO ANTERIORES

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

OTROS ESTUDIOS

IDIOMAS

HA ESTADO BECADO SI ( ) NO ( )

HABLA %

MONTO DE LA BECA
BECA OTORGADA POR

FUNDACION

POSGRADO / CURSOS SEMINARIOS DURACION

ESCRIBE %

INSTITUCION

HISTORIA LABORAL

DOCUMENTO
OBTENIDO

TRADUCE %

EMPLEOS

TIEMPO QUE PRESTO
SUS SERVICIOS

DOMICILIO

NOMBRE DE LA
EMPRESA

PUESTO DESEMPEÑADO

TELEFONO DE LA
EMPRESA

SUELDOS

MOTIVO DE SEPARACION

NOMBRE DEL JEFE
DIRECTO

ACTUAL O ULTIMO ANTERIORES

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
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REFERENCIAS
QUE NO SEAN FAMILIARES NI JEFES ANTERIORES

PARENTESCO EDAD

NOMBRE OCUPACION

ESCOLARIDAD

DOMICILIO

INGRESO FAMILIAR

TOTAL MENSUAL

TELEFONO

PERCIBE INGRESOS

MONTO
MENSUAL

TIPO DE VIVIENDA CASA ( ) DEPARTAMENTO ( )

PROPIO ( ) RENTADO ( ) FAMILIAR ( ) HIPOTECA ( )

IMPORTE DE RENTA O HIPOTECA

POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA VACANTE

DATOS FAMILIARES Y SOCIO ECONOMICOS
PERSONAS CON LAS QUE VIVE ACTUALMENTE

OCUPACION

ESTA DISPUESTO A VIAJAR

HA TRABAJADO O ESTA TRABAJANDO PARA EL GOBIERNO FEDERAL SI ( ) NO ( )

DEPENDENCIA: PERIODO DE A LA FECHA MOTIVO DE SEPARACION

POR QUE LE INTERESA TRABAJAR EN LA SECRETARIA DE SALUD

COMO SE DESCRIBE A SI MISMO

TRABAJA ALGUN FAMILIAR EN LA SSA SI ( ) NO ( )

NOMBRE:

HA RESIDIDO EN OTRO PAIS DONDE MOTIVO DE RESIDENCIA

DESCRIBA COMO SON SUS RELACIONES FAMILIARES

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

NOTA: TODA LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CONSIDERADA CONFIDENCIAL POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS
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OBSERVACIONES

PARA SER LLENADO POR TRABAJO SOCIAL O AREA DE PSICOLOGIA

DATOS GENERALES Y LABORALES

DATOS FAMILIARES Y SOCIO ECONOMICOS

FECHA
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Anexo 3

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE SELECCIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

SOLICITUD DE EVALUACION

I.- DATOS DEL SOLICITANTE FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REMITE:

CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE
ENFERMEDADES
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS

NOMBRE DEL ASPIRANTE:

EDAD: AÑOS SEXO: ESTADO CIVIL:

ESCOLARIDAD:

PUESTO:

ASPIRANTE N°

PARA CUBRIR LA PLAZA CON CLAVE:

TIPO DE MOVIMIENTO

PROVISIONAL INTERINO DEL AL

DGRH-DPE-PO-001-01 REV. 2
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II.- DESCRIPCION DEL PUESTO:

AREA DE TRABAJO:

ACTIVIDADES RUTINARIAS:

.

ACTIVIDADES PERIÓDICAS:

FUNCIÓN ESPECÍFICA:

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:

III.- DICTAMEN FINAL: NOMBRE:

R.F.C. CODIGO:
PUESTO:

N° DE EXPEDIENTE

MAL ADECUADO ADECUADO NO ADECUADO DESERTOR

REQUISITADO C/ RESERV

OBSERVACIONES:

LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DEL InDRE

NOMBRE Y FIRMA

SUBDIRECTOR DE SELECCIÓN DE PERSONAL
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Anexo 4

RECOMENDACIONES

1. Acuda puntualmente a las citas el día
y hora señalada.

2. Cumpla cuidadosamente todas las
instrucciones que le señalen en el
Departamento.

3. Para mayor información acuda
personalmente a:

Paseo de la Reforma No. 10 Piso 24,
(Torre Caballito)

NOTA: La falta de cumplimiento a una de
sus citas ocasionará la alteración de la
propuesta inicial.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General de Recursos Humanos

Dirección de Personal
Subdirección de Selección de Personal

Departamento de Reclutamiento y Selección

Fotografía
Num. de Reg. ____________

Nombre: _______________________________

Procedencia: ___________________________

_______________________________________

Puesto: ________________________________

O.1228-94 Rev. 2

SECCIONES MES DIA AÑO RESPONSABLE

I. PRESELECCIÓN

II. CONOCIMIENTOS TEÒRICOS

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS

III. PSICOLOGÍA

RECOMENDACIONES

1. Acuda puntualmente a las citas el día
y hora señalada.

2. Cumpla cuidadosamente todas las
instrucciones que le señalen en el
Departamento.

3. Para mayor información acuda
personalmente a:

Paseo de la Reforma No. 10 Piso 24,
(Torre Caballito)

NOTA: La falta de cumplimiento a una de
sus citas ocasionará la alteración de la
propuesta inicial.

RECOMENDACIONES

1. Acuda puntualmente a las citas el día
y hora señalada.

2. Cumpla cuidadosamente todas las
instrucciones que le señalen en el
Departamento.

3. Para mayor información acuda
personalmente a:

Paseo de la Reforma No. 10 Piso 24,
(Torre Caballito)

NOTA: La falta de cumplimiento a una de
sus citas ocasionará la alteración de la
propuesta inicial.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General de Recursos Humanos

Dirección de Personal
Subdirección de Selección de Personal

Departamento de Reclutamiento y Selección

Fotografía
Num. de Reg. ____________

Nombre: _______________________________

Procedencia: ___________________________

_______________________________________

Puesto: ________________________________

O.1228-94 Rev. 2

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General de Recursos Humanos

Dirección de Personal
Subdirección de Selección de Personal

Departamento de Reclutamiento y Selección

Fotografía
Num. de Reg. ____________

Nombre: _______________________________

Procedencia: ___________________________

_______________________________________

Puesto: ________________________________

O.1228-94 Rev. 2

SECCIONES MES DIA AÑO RESPONSABLE

I. PRESELECCIÓN

II. CONOCIMIENTOS TEÒRICOS

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS

III. PSICOLOGÍA

SECCIONES MES DIA AÑO RESPONSABLE

I. PRESELECCIÓN

II. CONOCIMIENTOS TEÒRICOS

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS

III. PSICOLOGÍA
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Anexo 5

UNIDAD EXPEDIDORA:

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:

FILIACION CURP

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE( S)

DOMICILIO PARTICULAR:

C A L L E NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR

COLONIA CODIGO POSTAL DELEGACION O MUNICIPIO ESTADO TELEFONO

CUENTA BANCARIA NUMERO

GENERO ESTADO CIVIL FECHA DE INGRESO DIA MES AÑO DEPENDENCIA

GOBIERNO FEDERAL

SECRETARIA DE SALUD

D A T O S P R E S U P U E S T A L E S

A P UNIDAD PARTIDA CODIGO P G A I G F FUNCION SUBFUNCION PUESTO

ADSCRIPCION

NOMBRE

CLAVE DEL CENTRO DE RESPONSABILIDAD

DATOS DEL SUSTITUIDO:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE( S)

FILIACION

EFECTOS DEL AL

DIA MES AÑO NO. DE DOCUMENTO QNA

TIPO DE MOVIMIENTO ADSCRIPCION:

NUEVO INGRESO PENSION ALIMENTICIA LICENCIA BASE

REINGRESO DATOS PERSONALES CAMBIO DE RADICACION DE SUELDOS CONFIANZA

PROMOCION BAJA PRIMA QUINQUENAL INTERINO

DISMINUCION REANUDACION DE LABORES PREJUBILATORIA PROVISIONAL

EVENTUAL

C L A V E P R E S U P U E S T A L

A P UNIDAD PARTIDA CODIGO P G A I G F FUNCION SUBFUNCION PUESTO

CLAVE DEL CENTRO DE RESPONSABILIDAD

8 HORAS

NOMBRE DEL PUESTO 7 HORAS

6 HORAS

P E R C E P C I O N E S

PARTIDA PRESUPUESTAL ANTERIOR ACTUAL DIFERENCIA

E L A B O R O Vo. Bo. R E S P O N S A B L E D E L A U N I D A D E X P E D I D O R A A U T O R I Z O

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

TOTAL

JUSTIFICACION O MOTIVOS DEL MOVIMIENTO

HORARIO ASIGNADO

CODIGO TIPO DE TRABAJADOR

AL

DEL

O P E R A C I O NVIGENCIA

NUMERO DE EMPLEADO TIPO DE TRABAJADOR LOTE

MOTIVO

NUM. DE DOCUMENTO

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO)

ANTECEDENTE

CLAVE ANTERIOR

D A T O S P E R S O N A L E S

FORMATO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
RAMA MEDICA, PARAMEDICA, AFIN, AFIN ADMINISTRATIVA Y CONFIANZA

SUBSECRETARIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Anexo 6

Unidad Responsable:

Nombre:

Tipo de movimiento y Código:

1 Acta de nacimiento

2 Comprobante de estudios

3 Currículum vitae

4 R.F.C. con Homonimia

5 C.U.R.P.

6 Copia de Credencial del IFE

7 Comprobante de domicilio

8 Cartilla de Servicio Militar (según el caso)

9 Hoja de Evaluación (original)

10 Filiación

11 Aviso del ISSSTE (alta o modificación de sueldo según sea el caso)

12 Numero de cuenta HSBC (18 dígitos)

13 Antecedente de generación de recurso

* DCD

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA NUEVO INGRESO Y REINGRESO DE

PERSONAL
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Anexo 7

DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE23 - 24

DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE22

DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE21

DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE20

DEL 1° AL 5 DE SEPTIEMBRE19

DEL 19 AL 23 DE AGOSTO18

DEL 5 AL 9 DE AGOSTO17

DEL 21 AL 25 DE JULIO16

DEL 6 AL 8 DE JULIO15

DEL 20 AL 22 DE JUNIO14

DEL 3 AL 7 DE JUNIO13

DEL 20 AL 24 DE MAYO12

DEL 6 AL 10 DE MAYO11

DEL 15 AL 19 DE ABRIL10

DEL 4 AL 6 DE ABRIL9

DEL 21 AL 23 DE MARZO8

DEL 3 AL 7 DE MARZO7

DEL 17 AL 21 DE FEBRERO6

DEL 3 AL 7 DE FEGRERO5

DEL 20 AL 24 DE ENERO4

FECHA DE RECEPCIÓNQUINCENA

DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE23 - 24

DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE22

DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE21

DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE20

DEL 1° AL 5 DE SEPTIEMBRE19

DEL 19 AL 23 DE AGOSTO18

DEL 5 AL 9 DE AGOSTO17

DEL 21 AL 25 DE JULIO16

DEL 6 AL 8 DE JULIO15

DEL 20 AL 22 DE JUNIO14

DEL 3 AL 7 DE JUNIO13

DEL 20 AL 24 DE MAYO12

DEL 6 AL 10 DE MAYO11

DEL 15 AL 19 DE ABRIL10

DEL 4 AL 6 DE ABRIL9

DEL 21 AL 23 DE MARZO8

DEL 3 AL 7 DE MARZO7

DEL 17 AL 21 DE FEBRERO6

DEL 3 AL 7 DE FEGRERO5

DEL 20 AL 24 DE ENERO4

FECHA DE RECEPCIÓNQUINCENA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PERSONAL

CALENDARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

PARA SU INCLUSIÓN EN NÓMINA 2011

Av. Paseo de la Reforma No. 10, 24° Piso, “Torre Caballito”, Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06030

Tels. 50 63 84 00 Ext. 58950
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1.0 Propósito
Establecer los lineamientos a seguir para la recepción y emisión de documentación del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), su correcto manejo,
distribución vía Sistema Automatizado de Control de Gestión y Almacenaje de
Documentación bajo los estándares establecidos por los lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal del Archivo General de la Nación.

2.0 Alcance
A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Es responsabilidad de la Subdirección de Operación a través de la Unidad de
Documentación en Tramite (UDTR) la asignación de números de Folio y de fechas
para todos los documentos oficiales emitidos por el InDRE.

3.2. Los servidores públicos emisores de documentación oficial son responsables de
enviar a la UDTR toda la documentación oficial generada para su registro.

3.3. La UDTR es responsable de enviar todos los documentos entregados bajo las
siguientes condiciones:

 Sobre tamaño carta u oficio, dependiendo del documento, este deberá estar
sellado con grapas y/o cinta adhesiva.

 Etiquetas con datos de remitente y destinatario
 En caso de tratarse de un documento que será enviado dentro del Distrito

Federal, anexo al sobre se deberá adjuntar copia original del documento, a esta
se le cancelará el nombre del destinatario con 2 líneas de color rojo, y arriba del
nombre se le agregara la leyenda: Acuse.

 Los sobres para envío deben tener sus respectivas etiquetas, con los siguientes
datos:

Remitente:
a. Nombre
b. Cargo
c. Dependencia
d. Dirección completa

Destinatario
a. Nombre
b. Cargo
c. Dependencia
d. Dirección
e. Estado
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3.4. Corresponde a las atribuciones de la UDTR, dar trámite a todo documento emitido
por el InDRE, exceptuando muestras de laboratorio, revistas y sobres de
correspondencia.

3.5. Es de la incumbencia de las Áreas que componen el InDRE, remitir a la UDTR todo
documento oficial que genere un trámite de salida, es decir, todo documento que
vaya a ser enviado a otra dependencia, institución, laboratorio o compañía.

3.6. Compete a la UDTR gestionar en coordinación con la Unidad de Transportes del
InDRE, el envió de la documentación oficial dentro del Distrito Federal, en dos
horarios: 8:00 horas y 13:00 horas.

3.7. Con el fin de dar una correcta gestión a la documentación oficial enviada a nivel
nacional y/o internacional, la UDTR es responsable de recibir este tipo de
documentación en un horario de hasta las 13:00 horas.

3.8. Es responsabilidad de la UDT generar los requerimientos mínimos generales de
seguridad que requiere el SACG, mediante:

 Definir usuarios y privilegios de manera personalizada, asignando clave de
usuario y contraseña personalizados,

 Almacenar en una base de datos claves de usuario, perfiles y contraseñas.
 Contar con herramientas de antivirus que permitan minimizar el riesgo de los

mensajes enviados y recibidos por los usuarios.

3.9. La UDTR debe revisar que la documentación oficial sea de competencia para el
InDRE, de no ser así, esta será rechazada.

3.10. Los servidores públicos que reciban documentación que no corresponda a su área
de responsabilidad deberán informar a la UDTR de inmediato para que sea
canalizada a la instancia correspondiente.

3.11. El personal de la UDTR es responsable de al recibir un documento oficial, acusarlo
de recibido, anotar la hora de recepción y rubricar el documento.

3.12. Los servidores públicos que reciban documentación oficial vía fax deberán turnar
copia de estos a la UDTR para su oportuno registro en el SACG.

3.13. Concierne a la UDTR digitalizar y registrar en el SACG, todos los documentos
oficiales que ingresen diariamente al InDRE.

3.14. Es competencia de la UDTR recibir todo documento oficial excepto por:

 Muestras de Laboratorio
 Medicamentos que tengan que estar en refrigeración.
 Facturas originales
 Comprobaciones de viáticos
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3.15. La Subdirección de Operación es la responsable de recibir las facturas originales,
debiendo turnar el oficio original (en caso de haberlo) a la UDTR para su
digitalización y registro en el SACG.

3.16. Cuando un documento contenga material anexo (Carpetas, CD’s, u otro tipo de
soporte documental) será la UDTR responsable de informar a las áreas sobre la
existencia del mismo.

3.17. Es responsabilidad de la UDTR el resguardo de los documentos oficiales emitidos
y/o recibidos por el InDRE.

3.18. En caso que un Área del instituto llegase a requerir un documento oficial original
resguardo por la UDTR, deberá solicitarlo ante la ventanilla única. Por su parte la
UDTR deberá conservar una copia del documento la cual estará acusada de
recibido por el solicitante.

3.19. El horario de recepción de la UDTR es de 8:00 a 16:30 horas.

3.20. En el caso de que la UDTR entregue un número de folio vía telefónica a un mando
medio o superior, este deberá remitir a esta, el acuse original en un plazo no mayor
a tres días.

3.21. En caso de que sea necesario asignar folios fuera del horario preestablecido de la
UDTR, la Subdirección de Operación será la única responsable de emitirlos.

3.22. Cuando la documentación enviada por las áreas del InDRE exceda cinco
documentos oficiales, el usuario deberá relacionar los oficios en orden secuencial y
entregar esta a la UDTR la cual fungirá como acuse de recibido de todos los
oficios.

3.23. Cuando un documento oficial anexo sobrepase un número de cinco hojas, tras el
registro en el SACG se agregara la leyenda en el apartado de observaciones:
“Documento anexo disponible en la UDTR”.

3.24. Las guías empleadas para el envió de documentos oficiales serán registradas por
numero de guía, fecha y estado o país al que se envía el archivo, las cuales se
archivarán en el blog destinado para las guías de MEXPOST.

3.25. Los tiempos de respuesta serán los siguientes:

Prioridad Tiempo/Días
Baja 10

Normal 4
Urgente 2

Inmediata 1
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4.0 Descripción de la actividad

Secuencia de
etapas

Actividad Responsable

1.0 Asignación
de número
de control

1.1. Recibe del área emisora el documento
para asignación de fecha y folio.

1.2. Verifica que la documentación cumpla con
el formato y esté debidamente firmada

¿Procede?
No: rechaza el documento y se solicita
reúna las especificaciones necesarias
Si: procede a asignar el Folio de control

1.3. Revisa en el formato UDTR-F-01, cual fue
el último número asignado, para luego
revisar que la foliadora se encuentre en el
consecutivo.

1.4. Asigna con la foliadora el(los) número(s)
correspondiente al (a los) documento(s) y
la fecha del día de asignación.

1.5. Digitaliza el documento, guardándolo en
la unidad asignada para el resguardo:
año/mes/día, capturando sus datos en el
formato UDTR-F-02.

1.6. Regresa al personal del área
correspondiente el documento para
continuar el tramite.

 Formatos UDTR-F-01, UDTR-F-02

Subdirección de
Operación

(Responsable
Designado de

UDTR)

2.0 Preparación
de
documentos
para envió

2.1. Fotocopia el documento dependiendo el
número de destinatarios externos, una
que funcionará como acuse de recepción
al área y una que fungirá como acuse
para la UDTR.

2.2. Elabora el sobre(s) de envió,
dependiendo del número de destinatarios
externos al InDRE.

2.3. Turna el sobre a la UDTR para su envió.

 Documento, acuse de recepción

Direccione General
Adjunta y de Área y

Jefaturas de
Departamento

(Área emisora del
Documento)
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3.0 Selección
de
documentos

3.1. Recibe del área sobre(s) sellado(s),
revisando que la dirección del destinatario
sea legible y acusa de recibido por UDTR.

3.2. Verifica el destino del documento sea
fuera del Distrito Federal

¿Procede?
Si: Pase al paso numero 4.1
No: Realiza llamada al área de

transportes del Instituto. Pasa al
número 3.3

3.3. Solicita al personal de transportes registre
los datos de la documentación enviada en
el Formato UDTR-F-04.

3.4. Entrega sobres al área de transportes
para su distribución. Pasa al número 5.1

 Acuse, formato UDTR-F-04

Subdirección de
Operación

(Responsable de
recepción y envío
de documentación

de UDTR)

4.0. Envío de
documentos
vía
mensajería

4.1. Requisa el formato UDTR-F-03 “Relación
de documentos de salida a los Estados”
para control interno.

4.2. Turna el sobre con la documentación de
salida a los estados al área de recepción
de muestras para su envío al lugar
correspondiente.

 UDTR-F-03,
 Documentación

Subdirección de
Operación

(Responsable de
UDTR)

5.0. Entrega de
documentos
en el Distrito
Federal.

5.1. Recibe de UDTR sobre sellado con acuse
de recepción.

5.2. Entrega en el área metropolitana al (a los)
destinatario(s) los sobres y recaba el (los)
sello(s) de recepción de documentación.

5.3. Regresa a la UDTR los acuses de
recepción.

 Acuse de recibido.

Subdirección de
Operación
(Personal

designado por el
área de

Transportes)
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6.0 Registro
documental
en
plataforma

6.1. Recibe del área de Transportes el acuse
original, y registra el formato UDTR-F-04.

6.2. Digitaliza el oficio.

6.3. Envía mediante la plataforma SACG
copias de conocimiento del documento,
anotando en la parte superior derecha el
número asignado por el sistema.

6.4. Archiva el documento para futuras
consultas.

 Acuse

Termina procedimiento

Subdirección de
Operación

(Responsable de
UDTR)
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5.0 Diagrama de flujo

Subdirección de
Operación
(Responsable
designado de UDTR)

Direcciones General
Adjunta y de área y
Jefaturas de
Departamento

Subdirección de
Operación
(Responsable de
recepción y envío de
documentación de
UDTR)

Subdirección de
Operación
(Responsable de
UDTR)

Subdirección de
Operación
(Área de Transporte)

UDTR-F-01

UDTR-F-02

UDTR-F-01

UDTR-F-02

Inicio

Asignación de
número de
control

1

NO

SI

UDTR-F-01

Asigna folio

Rechaza
y sol.
correc.

¿Procede?

Preparación de
documentos
para su envío

2

Selección de
documentos

3

Envío de
documentos por
mensajería

4

Entrega de Docs
en D.F.

5

Registro doc. en
plataforma

6

NO

SI

UDTR-F-04

Notif. a transp y
pasa al 5.1

¿Procede?

4.1

Termino
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA
Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos
de la Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.134,
última reforma

NO APLICA

Lineamientos Generales para la organización y conservación de
los archivos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

NO APLICA

Lineamientos específicos para la operación manejo y recepción
de la Unidad de documentación en Trámite.

NO APLICA

Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

NO APLICA

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Relación de Asignación de
Folios

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite UDTR-F-01

Relación de Folios Asignados
Digitalizados

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-02

Relación de Documentos de
Salida a los Estados

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-03

Relación de Documentos
Correspondencia Local

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-04

Reporte Mensual de
Incidencias

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-05
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8.0 Glosario

Para Efectos de este procedimiento entenderá por:

8.1 Acuse Copia fiel del oficio que se envía al destinatario, en donde se recaban
sellos y firmas de recepción del mismo.

8.2 Anexo
Documento complemento de un oficio.

8.3 Confidencialidad Aseguramiento de que la información es accesible sólo a aquellos
servidores públicos autorizados para tener acceso a la misma.

8.4 Documento Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser
papel, disco magnético, óptico o electrónico. Se consideran
documentos: declaración política, libros de texto, especificaciones,
tablas de calibración, noticias, memorandum, software, dibujos, planos,
regulaciones, normas y procedimientos de examen, artículos científicos,
oficios, etc.

8.5 Documento
Externo

Son documentos de fuentes ajenas al InDRE, que proporcionan
información útil: Libros, artículos científicos, Normas Oficiales
Mexicanas, normas de calidad, especificaciones, oficios, reportes
semanales o mensuales en materia epidemiológica, actas
administrativas, requerimientos.

8.6 Documento
Interno

Documento que se elabora por las áreas sustantivas y/o administrativas
del InDRE.

8.7 Folio Número consecutivo de control documental asignado por la Unidad de
Documentación en Trámite (UDTR).

8.8 Información Datos que poseen un significado.

8.9 Usuario Toda persona o institución que utiliza documentos o registros emitidos
por el InDRE.

8.10 Trámite Cualquier documento o información que una empresa o una
dependencia gubernamental debe conservar o presentar a la
Administración Pública Federal, ya sea para cumplir una obligación,
obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una
resolución, no comprendiéndose la documentación o información que
solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una
dependencia o entidad paraestatal.

Cuando en este procedimiento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entiende por:

Abreviaturas

8.11 SSA Secretaria de Salud

8.12 InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
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8.13 DGE Dirección General de Epidemiología

8.14 MEXPOST Servicio de Mensajería Nacional e Internacional

8.15 SACG

8.16 UDTR

Sistema Automatizado de Control de Gestión: Conjunto de elementos,
procesos, procedimiento, herramientas e instrumentos informáticos o
electrónicos, que permiten realizar, identifica, proteger y controlar las
comunicaciones, gestiones y trámites del documento electrónico
gubernamental, entre los servidores públicos de las Dependencias y
Entidades.

Unidad de Documentación en Tramite

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 ANEXOS

 Anexo 1 Relación de asignación de folios. UDTR-F-01
 Anexo 2 Relación de folios asignados digitalizados. UDTR-F-02
 Anexo 3 Relación de documentos de salida a los Estados. UDTR-F-03
 Anexo 4 Relación de documentos correspondencia local. UDTR-F-04
 Anexo 5 Reporte mensual de incidencias. UDTR-F-05
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Anexo 1 Relación de Asignación de folios. UDTR-F-01
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Anexo 2 Relación de folios asignados digitalizados. UDTR-F-02
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Anexo 3 Relación de documentos de salida a los Estados. UDTR-F-03
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Anexo 4 Relación de documentos correspondencia local. UDTR-F-04
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Anexo 5 Reporte mensual de incidencias. UDTR-F-05
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74. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO OFICIAL
RECIBIDO EN EL INDRE
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1.0 Propósito
Establecer los lineamientos a seguir para la recepción y emisión de documentación del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), su correcto manejo,
distribución vía Sistema Automatizado de Control de Gestión y Almacenaje de
Documentación bajo los estándares establecidos por los lineamientos Generales para la
Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal del Archivo General de la Nación.

2.0 Alcance
A nivel interno el procedimiento es aplicable al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Es responsabilidad de la Subdirección de Operación a través de la Unidad de
Documentación en Tramite (UDTR) la asignación de números de Folio y de fechas
para todos los documentos oficiales emitidos por el InDRE.

3.2. Los servidores públicos emisores de documentación oficial son responsables de
enviar a la UDTR toda la documentación oficial generada para su registro.

3.3. La UDTR es responsable de enviar todos los documentos entregados bajo las
siguientes condiciones:

 Sobre tamaño carta u oficio, dependiendo del documento, este deberá estar
sellado con grapas y/o cinta adhesiva.

 Etiquetas con datos de remitente y destinatario
 En caso de tratarse de un documento que será enviado dentro del Distrito

Federal, anexo al sobre se deberá adjuntar copia original del documento, a esta
se le cancelará el nombre del destinatario con 2 líneas de color rojo, y arriba del
nombre se le agregara la leyenda: Acuse.

 Los sobres para envío deben tener sus respectivas etiquetas, con los siguientes
datos:

Remitente:
a. Nombre
b. Cargo
c. Dependencia
d. Dirección completa

Destinatario
a. Nombre
b. Cargo
c. Dependencia
d. Dirección
e. Estado
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3.4. Corresponde a las atribuciones de la UDTR, dar trámite a todo documento emitido
por el InDRE, exceptuando muestras de laboratorio, revistas y sobres de
correspondencia.

3.5. Es de la incumbencia de las Áreas que componen el InDRE, remitir a la UDTR todo
documento oficial que genere un trámite de salida, es decir, todo documento que
vaya a ser enviado a otra dependencia, institución, laboratorio o compañía.

3.6. Compete a la UDTR gestionar en coordinación con la Unidad de Transportes del
InDRE, el envió de la documentación oficial dentro del Distrito Federal, en dos
horarios: 8:00 horas y 13:00 horas.

3.7. Con el fin de dar una correcta gestión a la documentación oficial enviada a nivel
nacional y/o internacional, la UDTR es responsable de recibir este tipo de
documentación en un horario de hasta las 13:00 horas.

3.8. Es responsabilidad de la UDT generar los requerimientos mínimos generales de
seguridad que requiere el SACG, mediante:

 Definir usuarios y privilegios de manera personalizada, asignando clave de
usuario y contraseña personalizados,

 Almacenar en una base de datos claves de usuario, perfiles y contraseñas.
 Contar con herramientas de antivirus que permitan minimizar el riesgo de los

mensajes enviados y recibidos por los usuarios.

3.9. La UDTR debe revisar que la documentación oficial sea de competencia para el
InDRE, de no ser así, esta será rechazada.

3.10. Los servidores públicos que reciban documentación que no corresponda a su área
de responsabilidad deberán informar a la UDTR de inmediato para que sea
canalizada a la instancia correspondiente.

3.11. El personal de la UDTR es responsable de al recibir un documento oficial, acusarlo
de recibido, anotar la hora de recepción y rubricar el documento.

3.12. Los servidores públicos que reciban documentación oficial vía fax deberán turnar
copia de estos a la UDTR para su oportuno registro en el SACG.

3.13. Concierne a la UDTR digitalizar y registrar en el SACG, todos los documentos
oficiales que ingresen diariamente al InDRE.

3.14. Es competencia de la UDTR recibir todo documento oficial excepto por:

 Muestras de Laboratorio
 Medicamentos que tengan que estar en refrigeración.
 Facturas originales
 Comprobaciones de viáticos
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3.15. La Subdirección de Operación es la responsable de recibir las facturas originales,
debiendo turnar el oficio original (en caso de haberlo) a la UDTR para su
digitalización y registro en el SACG.

3.16. Cuando un documento contenga material anexo (Carpetas, CD’s, u otro tipo de
soporte documental) será la UDTR responsable de informar a las áreas sobre la
existencia del mismo.

3.17. Es responsabilidad de la UDTR el resguardo de los documentos oficiales emitidos
y/o recibidos por el InDRE.

3.18. En caso que un Área del instituto llegase a requerir un documento oficial original
resguardo por la UDTR, deberá solicitarlo ante la ventanilla única. Por su parte la
UDTR deberá conservar una copia del documento la cual estará acusada de
recibido por el solicitante.

3.19. El horario de recepción de la UDTR es de 8:00 a 16:30 horas.

3.20. En el caso de que la UDTR entregue un número de folio vía telefónica a un mando
medio o superior, este deberá remitir a esta, el acuse original en un plazo no mayor
a tres días.

3.21. En caso de que sea necesario asignar folios fuera del horario preestablecido de la
UDTR, la Subdirección de Operación será la única responsable de emitirlos.

3.22. Cuando la documentación enviada por las áreas del InDRE exceda cinco
documentos oficiales, el usuario deberá relacionar los oficios en orden secuencial y
entregar esta a la UDTR la cual fungirá como acuse de recibido de todos los
oficios.

3.23. Cuando un documento oficial anexo sobrepase un número de cinco hojas, tras el
registro en el SACG se agregara la leyenda en el apartado de observaciones:
“Documento anexo disponible en la UDTR”.

3.24. Las guías empleadas para el envió de documentos oficiales serán registradas por
numero de guía, fecha y estado o país al que se envía el archivo, las cuales se
archivarán en el blog destinado para las guías de MEXPOST.

3.25. Los tiempos de respuesta serán los siguientes:

Prioridad Tiempo/Días
Baja 10

Normal 4
Urgente 2

Inmediata 1
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4.0 Descripción de la actividad
Secuencias de

etapas
Actividad Responsable

1.0 Recepción
de
documentos
oficiales

1.1. Recibe del servicio de mensajería de los Estados
o de las empresas dedicadas a este rubro,
turnados al InDRE.

1.2. Revisa que la información sea competencia de
algún área del InDRE.

1.3. Revisa que el documento se encuentre
debidamente firmado.

1.4. Identifica el número de oficio asignado por el
remitente para futuras referencias.

1.5. Examina los documentos anexos, referidos para
verificar que se encuentren completos.

¿Procede?
Si: Recibe el documento. Continua
No: Regresa los documentos. En caso de haberlos

recibido por vía paquetería o sobre sellado, el
responsable de la UDTR solicitará vía telefónica la
documentación faltante. Regresa al paso 1.1

1.6. Sella el acuse de recibo y el documento destinado
al InDRE.

Subdirección de
Operación

(Responsable de
recepción y envío de
documentación de

UDTR)

2.0 Captura de
información
en la
plataforma
SACG

2.1. Digitaliza el documento recibido archivándolo en
la carpeta correspondiente (Año/Mes/día).

2.2. Analiza el tipo de documento y lo clasifica de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

 Tipo de documento: que tipo de documento es el
que se recibió

 Fecha del documento: Fecha de elaboración del
documento

 Número de oficio: Número de documento
asignado por la dependencia.

 Fecha de vencimiento en sistema: tiempo límite
en que el documento se encontrara disponible en
la bandeja de Entrada.

 Remitente: nombre de quien envía el documento.
 Destinatario: a quien va dirigido el documento
 Clasificación y subclasificación: a que área esta

dirigido el documento.

Subdirección de
Operación
(Responsable de
captura de UDTR)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Subdirección de Operación del InDRE

74. Procedimiento para la preparación de un documento oficial
recibido en el InDRE

Rev.1

Hoja: 6 de 15

 Descripción del oficio: breve descripción del
contenido del documento.

 Palabras clave: Asunto del documento.
 Observaciones: observaciones del capturista,

relativo al documento, incluye si el documento
esta incompleto o si los anexos se encuentran
disponibles en la UDTR o si se trata de
información confidencial.

 Documentos y anexos: se anexa el documento
digitalizado.

2.3. Registra el documento en el sistema y anota en
el oficio el número de documento asignado por el
sistema.

2.4. Verifica la existencia de documentos anexos

¿Procede?

No.- Archiva el documento.

Si.- Comunica al área correspondiente sobre la
existencia de anexos, los cuales deberán ser
recogidos por el destinatario en la UDTR.

3.0 Entrega de
anexo
documental

3.1. Solicita al personal que recibe el documento
anexo identifique a que área pertenece, se
identifique a si mismo y el número de documento
que esta buscando.

3.2. Revisa entre los documentos de entrega y
verifica que los datos otorgados por el
Destinatario correspondan al documento citado.

3.3. Solicita al destinatario escriba la leyenda: “Recibí
Anexos originales”, fecha de recepción y su
firma.

3.4. Entrega al usuario los documentos anexos.

3.5. Archiva en el minutario el documento, para
futuras consultas, aclaraciones y/o correcciones.

 Documentos y Anexos.

Termina Procedimiento

Subdirección de
Operación

Responsable UDTR
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5.0 Diagrama de flujo

Subdirección de Operación
(Responsable de recepción y envío

de documentación de UDTR)

Subdirección de Operación
(Responsable de captura de UDTR)

Subdirección de Operación
Responsable UDTR

Inicio

NO

SI

Docs. y anexos

Recepción de
documentos
oficiales

¿Procede?

1.1

NO

Captura de inf.
en la plataforma
SACG

¿Procede?

Comunica al
área
correspondiente

SI

Entrega de
anexo
documental

Termino

1

2

3
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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 NO APLICA

Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos 2010

DG-MA-002

Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos
de la Secretaría de Salud. 2008

NO APLICA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.134,
última reforma

NO APLICA

Lineamientos Generales para la organización y conservación de
los archivos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

NO APLICA

Lineamientos específicos para la operación manejo y recepción
de la Unidad de documentación en Trámite.

NO APLICA

Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

NO APLICA

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

NO APLICA

7.0 Registros

Registros
Tiempo de

conservación
Responsable de

conservarlo
Código de registro o
identificación única

Relación de Asignación de
Folios

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite UDTR-F-01

Relación de Folios Asignados
Digitalizados

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-02

Relación de Documentos de
Salida a los Estados

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-03

Relación de Documentos
Correspondencia Local

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-04

Reporte Mensual de
Incidencias

Encargado de la Unidad
de Documentos en
Trámite

UDTR-F-05
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8.0 Glosario

Para Efectos de este procedimiento entenderá por:

8.1 Acuse Copia fiel del oficio que se envía al destinatario, en donde se recaban
sellos y firmas de recepción del mismo.

8.2 Anexo
Documento complemento de un oficio.

8.3 Confidencialidad Aseguramiento de que la información es accesible sólo a aquellos
servidores públicos autorizados para tener acceso a la misma.

8.4 Documento Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser
papel, disco magnético, óptico o electrónico. Se consideran
documentos: declaración política, libros de texto, especificaciones,
tablas de calibración, noticias, memorandum, software, dibujos, planos,
regulaciones, normas y procedimientos de examen, artículos científicos,
oficios, etc.

8.5 Documento
Externo

Son documentos de fuentes ajenas al InDRE, que proporcionan
información útil: Libros, artículos científicos, Normas Oficiales
Mexicanas, normas de calidad, especificaciones, oficios, reportes
semanales o mensuales en materia epidemiológica, actas
administrativas, requerimientos.

8.6 Documento
Interno

Documento que se elabora por las áreas sustantivas y/o administrativas
del InDRE.

8.7 Folio Número consecutivo de control documental asignado por la Unidad de
Documentación en Trámite (UDTR).

8.8 Información Datos que poseen un significado.

8.9 Usuario Toda persona o institución que utiliza documentos o registros emitidos
por el InDRE.

8.10 Trámite Cualquier documento o información que una empresa o una
dependencia gubernamental debe conservar o presentar a la
Administración Pública Federal, ya sea para cumplir una obligación,
obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una
resolución, no comprendiéndose la documentación o información que
solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una
dependencia o entidad paraestatal.

Cuando en este procedimiento se haga referencia a las siguientes abreviaturas se entiende por:

Abreviaturas

8.11 SSA Secretaria de Salud
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8.12 InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

8.13 DGE Dirección General de Epidemiología

8.14 MEXPOST Servicio de Mensajería Nacional e Internacional

8.15 SACG Sistema Automatizado de Control de Gestión: Conjunto de elementos,
procesos, procedimiento, herramientas e instrumentos informáticos o
electrónicos, que permiten realizar, identifica, proteger y controlar las
comunicaciones, gestiones y trámites del documento electrónico
gubernamental, entre los servidores públicos de las Dependencias y
Entidades.

9.0 Cambios de esta versión

Número de
Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

10.0 ANEXOS

 Anexo 1 Relación de asignación de folios. UDTR-F-01
 Anexo 2 Relación de folios asignados digitalizados. UDTR-F-02
 Anexo 3 Relación de documentos de salida a los Estados. UDTR-F-03
 Anexo 4 Relación de documentos correspondencia local. UDTR-F-04
 Anexo 5 Reporte mensual de incidencias. UDTR-F-05
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Anexo 1 Relación de Asignación de folios. UDTR-F-01
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Anexo 2 Relación de folios asignados digitalizados. UDTR-F-02



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Logotipo de la
Unidad (Cuando

Aplique)

Subdirección de Operación del InDRE

74. Procedimiento para la preparación de un documento oficial
recibido en el InDRE

Rev.1

Hoja: 13 de 15

Anexo 3 Relación de documentos de salida a los Estados. UDTR-F-03
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Anexo 4 Relación de documentos correspondencia local. UDTR-F-04
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Anexo 5 Reporte mensual de incidencias. UDTR-F-05
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