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El presente documento administrativo es el resultado de la actualización  y fusión 

de  dos documentos normativos: Procedimiento para supervisar servicios 

médicos directos y subrogados y el Manual de Procedimientos Médico - 

Administrativos de los Servicios Médicos Subrogados, siguiendo los criterios 

establecidos en las “Bases para la Documentación y Registros de Manuales de 

Procedimientos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, aprobadas 

por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con el objeto de  contar 

con un instrumento para formalizar las actividades y funciones de los integrantes 

de las coordinaciones médicas, así como delimitar y precisar su participación y la 

de los prestadores de servicio en localidades donde la Subdirección de Servicios 

de Salud no cuenta con unidades médicas directas . 

 

 INTRODUCCIÓN 
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1.  OBJETIVOS 

Proveer al personal de las Coordinaciones Médicas de Zona de procedimientos 

administrativos documentados de las actividades que realiza.  

 

Regular y facilitar el desarrollo de sus funciones, delimitando y precisando la 

participación de cada una de las áreas y puestos involucrados en el procedimiento. 

 

Constituir un documento de consulta y regulación de actividades para quien esté 

obligado o interesado en conocer los procedimientos de referencia.  

 

Proporcionar  información que norme y apoye los procesos para la administración 

de los servicios médicos subrogados. 
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2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimientos es de observancia obligatoria, en el ámbito de la Subdirección 

de Servicios de Salud, particularmente para: 

 

• Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 

• Coordinaciones Médicas de Zona,  

• Supervisiones Médicas de Zona  

• Supervisiones Administrativas de Zona  

• Supervisiones Médicas sectoriales 

• Auxiliares técnicos de cada una de la localidades. 

• Así como todo personal involucrado en la subrogación de servicios médicos, y en 

su caso: 

• Las unidades médicas directas con servicios subrogados complementarios. 
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Adjudicación Directa.- Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26 , 

Fracción III, 41 y 42 de la Ley, así como el 54 del reglamento. 

 

Adquisición.- Tomar la propiedad de una mercancía, materia prima o bien mueble, 

por cualquiera de los medios o formas en que deba ser transmitida, desde el momento 

en que legalmente se considere perfeccionado, el acuerdo de voluntades. 

 

Alta Paciente Foráneo.- Es la determinación con base en el criterio de que el 

paciente foráneo ya no requiere continuar su manejo y tratamiento en la Unidad 

Hospitalaria de nivel superior y esta en posibilidad de regresar a su Unidad de 

adscripción por curación, alta voluntaria o bien, para continuar su atención y 

tratamiento; se documenta en el Expediente Clínico y en la Hoja de Pacientes en 

Tránsito (Pemex13-Forma116). 

 

Área Técnica.- Encargada de establecer las especificaciones y normas de carácter 

técnico. 

 

Atención Médica.- Servicio que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud. 

 

Auxiliar Técnico.- Área o unidad administrativa, responsables de la vigilancia y 

cumplimiento de los aspectos administrativos y/o servicios amparados en los contratos 

con prestadores de servicios. 

 

Bienes.- A los bienes muebles, sean de consumo  o de inversión . 

 

Clave de Usuario.- Identificador alfanumérico que otorga la GRMSG para acceder al 

SIIF (SAP/R3). 

 

Censo Médico.- Es el órgano encargado de verificar la documentación que acredite el 

derecho al servicio médico y del registro actualizado de la derechohabiencia. 

 

Paciente.- Individuo que amerita o solicita atención médica. 

 

Centro de Trabajo.- Cada una de las dependencias de Petróleos Mexicanos en las 

que sus departamentos o  unidades de trabajo, cumplen con funciones relacionadas 

con la industria petrolera. 

3.  DEFINICIONES 
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Consultorio.- Establecimiento público, institucional o privado, independiente o ligado a 

una clínica, sanatorio o servicio hospitalario que tenga como fin prestar atención a la 

salud de los usuarios ambulatorios. (Conforme a la NOM.- 178-SSA1-1998). 

 

CompraNet.- El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

Contrato.-  Es un documento jurídico en el cual una persona física o moral se obliga a 

prestar a otra un servicio mediante una retribución. 

 

Contrato Marco.- Documento generado por SAP, para comprometer los recursos 

financieros destinados  al pago de la prestación de servicios. 

 

Pedido.- Solicitud de un bien o servicio mediante un acuerdo de voluntades para crear 

o transferir derechos y obligaciones. 

 

Coordinación Médica de Zona .- Unidad administrativa requirente de los servicios  y 

responsable de la administración del contrato. 

 

Devolución anticipo de viáticos.- El trato para la recuperación del anticipo de 

viáticos otorgados al trabajador enfermo y que no asista a su cita médica, deberá 

recuperarse en forma análoga a los criterios de recuperación que se observan en las 

comisiones administrativas. 

 

Disposiciones en materia presupuestal.- Documento emitido por las diferente 

instancias de Petróleos Mexicanos y dependencias gubernamentales, que se debe 

observar para el registro y control de las operaciones presupuestales. 

 

Equipo médico.- Aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados 

a la atención médica en procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes. 

 

Farmacia Subrogada.- Local legalmente instituido que se contrata para otorgar el 

servicio de entrega de medicamentos en mostrador a los derechohabientes. 

 

Hospitalización.- Se considerarán para este rubro, los departamentos o áreas que la 

conforman como son; Admisión hospitalaria, Quirófano, enfermería, urgencias, etc.  

 

Iguala.- Es el importe monetario que se otorga a una persona física o moral, por la 

prestación de todos sus servicios en un periodo determinado. 
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Investigación de mercado.- La verificación de la existencia de bienes, 

arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio 

estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o 

entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del 

servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 

 

Invitación a cuando menos tres personas.- Procedimiento de contratación a que se 

refieren los artículos 26 fracción II, 42 de la Ley y 53 del Reglamento. 

 

Localidad.- Ciudad en la que se proporciona el servicio médico subrogado. 

 

Licitante.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 

bien de invitación a cuando menos tres personas. 

Licitación publica.- Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26 

fracción I y 28 de la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Manual.-  Instrumento administrativo que contiene en forma explicita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una Institución. 

Orden de Surtimiento.-  Instrucción para la entrega de bienes o servicios y 

confirmación que realizan Petróleos Mexicanos y el Proveedor, respectivamente. 

Paciente Foráneo.- Paciente registrado en el censo médico como adscrito a una 

Unidad Médica distinta a la que proporciona la atención médica. 

 

Pago de Ayuda para Gastos y viáticos a enfermos.- Cuota que se proporciona al 

trabajador o jubilado y a los derechohabientes de ambos cuando en el lugar en que 

deba proporcionarse la atención médica de acuerdo con la cláusula 119 del C.C.T. no 

sea posible prestarla por causas imputables al patrón o el grado de complejidad del 

padecimiento, por lo se enviarán al siguiente nivel de atención.  

 

Posición Financiera.- Identifica de manera especifica dentro del renglón del gasto el 

tipo de egreso que se genera. 
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Prestador de Servicio Médico Subrogado.- Es la persona física o moral que 

proporciona servicio médico a los derechohabientes de la institución, mediante 

contrato previamente establecido por las partes. 

Presupuesto.- Estimación financiera anticipada anual de los egresos e ingresos del 

Sector Público Federal, para cumplir con las metas de los programas establecidos. 

Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en 

materia política económica y de planeación.  

Presupuesto Devengable:- Monto de los recursos asignados para realizar la 

contratación de proyectos de obra, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

diversos. 

Presupuesto Flujo de Efectivo.- Recursos destinados al pago de los compromisos 

contraídos en el ejercicio fiscal vigente y adeudos fiscales de años anteriores 

(ADEFAS). 

Presupuesto disponible.- Estimación del saldo o remanente de recursos susceptibles  

de ser utilizados, el cual resulta de restar a una asignación presupuestaría, las 

cantidades ejercidas y comprometidas con cargo a dicha asignación. 

 

Proveedor.- Persona física o moral a quien se pueda encomendar, mediante pedido o 

contrato, el abastecimiento de mercancías, materias primas, bienes o servicios. 

 

Renglón del Gasto.- Término que se utiliza desde el punto de vista presupuestal, 

conformado por tres dígitos numéricos ordenados que agrupan conceptos del gasto 

que tienen un origen similar (Catálogo de Posiciones Financiera para aplicación en 

SAP). 

 

Sector.- Región de una coordinación médica de zona que comprende la 

administración de diversas localidades. 

 

Servicio.-  A la actividad encaminada a satisfacer necesidades colectivas básicas o 

fundamentales, mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen de 

derecho público, que determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuación 

e igualdad. 

 

Servicios Médicos Subrogados.- Atención médica ambulatoria, de hospitalización, 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como de farmacia, contratados en 

localidades donde las necesidades técnico-asistenciales de la derechohabiencia así lo 

justifiquen donde Petróleos Mexicanos no cuente con Unidades Directas o que no se 

tenga en la Unidad Médica directa de Petróleos Mexicanos . 
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Sistema Escalonado de Atención.- Petróleos Mexicanos proporciona los servicios 

médicos en una red de Consultorios, Clínicas y Hospitales organizada en tres niveles 

de atención, con base en el grado de complejidad de los padecimientos. 

 Primer Nivel.- Es la medicina de primer contacto, se otorga en la 

Consulta Externa por médicos generales, pediatras y odontólogos con apoyo de 

laboratorio y radiología convencionales. La capacidad resolutiva a este nivel debe ser 

del 85% de la problemática de salud de la población, así como de la prevención de 

enfermedades. 

 Segundo Nivel.- Además de lo anterior se otorga mediante las 

especialidades básicas (Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología y 

Obstetricia), cuenta con Hospitalización y Urgencias, resuelve el 10% de los 

problemas de salud que por su complejidad demanda mayores recursos que la 

anterior. Por su ubicación geográfica, densidad y características de la 

derechohabiencia en nuestro sistema el segundo nivel se divide en estratos A y B; 

donde al nivel 2B se le asignan dos especialidades más, acorde a las características 

epidemiológicas de la población.   

  Tercer Nivel.- Se agrega la atención con diversas especialidades con 

médicos especialistas, manejando padecimientos del mayor grado de complejidad, que 

requieran apoyo tecnológico, (Padecimientos cardiovasculares quirúrgicos, trasplante 

de órganos, oncológicos, entre otros), y áreas de cuidados especiales (Cuidados 

intensivos) y  le corresponde atender el 5% de los problemas de salud de la población. 

  

Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos presupuestales para atender las 

necesidades de operación.  

 

Tarifa.- Es el importe monetario que otorga una persona física o moral por la 

prestación de un servicio.  

 

Techo Financiero.- Límite máximo del presupuesto que se asigna en un periodo 

determinado, generalmente un año, a una dependencia o entidad del Gobierno Federal 

el cual incluye gasto corriente y gasto de inversión. 

 

Titular de la Dependencia.- Funcionario responsable de la Subdirector de Servicios 

de Salud.  

Titular de la Unidad Responsable.- Funcionario responsable de la administración de 

la Unidad de referencia (Coordinadores Médicos de Zona). 
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Unidad Responsable.- Unidad administrativa perteneciente a una estructura básica de 

una dependencia, facultada para comprometer presupuesto y ejercer gasto con el fin 

de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas en los programas de una dependencia o entidad del Gobierno Federal. 

Para este Manual, entiéndase Coordinación Médica de Zona. 

 

Urgencia.-  Problema médico-quirúrgico agudo, que pone en peligro la vida, o la 

pérdida de un órgano o función y requiere de atención inmediata. 

 

Vigencia de Derechos.- Periodo con derecho a recibir el servicio médico de la 

institución que tienen los trabajadores, jubilados y familiares de ambos en los términos 

señalados en la Cláusula 105 y demás relativas del Capitulo XIV, Servicios Médicos, 

del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento de trabajo para los trabajadores de 

confianza de Petróleos Mexicanos. 

 

Abreviaturas: 

 

ADEFAS.- Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas y autorizadas dentro de 

las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del 

ejercicio fiscal correspondiente. A estos adeudos se les denomina “Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores) 

 

SOLP’S.- Solicitudes de pedido. 

 

GRMSG.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales  

 

COPADE.- Codificación de Pagos y Descuentos. 

 

CRAI.- Centro de Registro y Acopio de Información o Ventanilla única. 

 

C.C.T.V.- Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 

 

C.N.S.M.S.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, dependiente de 

la Gerencia de Servicios Médicos.   

 

“D” (DIE).- Ficha de dispersión electrónica. 

 

“D” Depósito Bancario. 

 

E - 70.-  Estadísticas por acción de compra. 
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G.A.F.- Gerencia de Administración Financiera 

 

G.A.F.C.- Gerencia de Administración Financiera del Corporativo. 

 

D.C.A.- Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. 

 

LAASSP.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

MEDINET.- Sistema de Información Médica en Línea. 

 

O. I. C.- Órgano interno de Control en Petróleos Mexicanos. 

 

POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos. 

 

RESE 1.- Formato para informar trimestralmente las adquisiciones realizadas con 

participación de empresas nacionales Micro, Pequeñas y Medianas en las compras 

del sector público  

 

RESE 1-A.- Formato para informar en forma anual las adquisiciones realizadas con 

participación de empresas nacionales Micro, Pequeñas y Medianas en las compras 

del sector público  

 

SAP R-3.- Sistema Institucional de Información Financiera, que sirve de herramienta 

para la generación de reportes que contiene el registro de todas las operaciones 

contables-presupuestales en Petróleos Mexicanos. 

 

SIIF.- Sistema Integral de Información Financiera (SIIF-SAP R/3). 

 

SIIU.- Sistema  de Identificación Institucional Único de Petróleos Mexicanos. 

 

SUBRECO.-  Subcomité de Revisión de Convocatorias. 

  

SSS.- Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 

 

TAR.-  Terminal de Almacenamiento y Reparto. 

 

TLC.- Tratado de Libre Comercio. 

 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 15 

Externo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

•  Ley Federal del Trabajo 

•  Ley General de Salud y su Reglamento 

•  Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

•  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

•  Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

•  Ley de Ingresos de la Federación. 

•  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. 
 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.  
 

•  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

• Ley de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y su Reglamento 

• Ley  del impuesto sobre la Renta. 

• Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

• Bases Generales en Materia de Austeridad Presupuestaria a Observar por 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios Durante el Ejercicio Fiscal que 

corresponda 

 

 

4.  MARCO NORMATIVO  
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Interno  

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente. 

• Lineamientos para el Manejo de Disponibilidades Financieras del Sector Público y 

sus Modificaciones. 

• Manual Operativo SAP/R3  

• NOFI-SAP-003/2001 

• Guía para la expedición y control de certificados médicos de incapacidad 

temporal. 

• Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 

• Reglamento de Trabajo para el Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios. 

• Catálogo de posiciones financieras para aplicación en SAP. 

• Catálogo de centros gestores para aplicación en SAP. 

• Presupuesto en Flujo de Efectivo Calendarizado 

• NRF-021-PEMEX-2004, Requisitos de Calidad Técnico-Médica para los 

Prestadores de Servicios Médicos Subrogados. 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 17 

5. RESPONSABILIDADES 

Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 
 

Organizar, coordinar, supervisar y controlar, los programas operativos de atención 

médica  y  hospitalaria de los Servicios Médicos Subrogados 

 

Dar seguimiento a las acciones de prevención médica y Salud en el Trabajo que se 

desarrollan en las Coordinaciones Medicas de Zona. 

 

Participar con la Gerencia de Servicios Médicos, de Prevención y Gerencia de 

Administración y Finanzas en el desarrollo de Normas y Procedimientos para la 

contratación y Administración Integral de los Servicios Médicos Subrogados. 

 

Coordinar el diseño, implementación y aplicación del modelo de contratación y 

administración integral conforme, a las características poblacionales y epidemiológicas 

así como de la capacidad médica y tecnológica  instalada en cada localidad. 

 

Difundir y vigilar la aplicación de normas y procedimientos establecidos para la 

contratación y administración de los Servicios Médicos Subrogados. 

  
 
Supervisor Medico Nacional 
 

Recabar, organizar, preparar y presentar a la Coordinación Nacional la información 

operativa asistencial y administrativa laboral generada en las Coordinaciones de Zona. 

 

Proponer, coordinar e instrumentar el Programa Operativo Anual, para establecer 

directrices en el marco de la atención integral de la salud,  desde su generación hasta 

su análisis al finalizar cada año para que la Coordinación Nacional determine las 

modificaciones del mismo de acuerdo a las necesidades detectadas en las diferentes 

Localidades y alineados a los planes de negocio de Petróleos Mexicanos.  

 

Supervisar en las Coordinaciones Médicas el uso del Sistema electrónico de registro 

de consulta, hospitalización y auxiliares de diagnóstico. 

 

Evaluar periódicamente en las Coordinaciones Médicas la referencia de pacientes a 

niveles superiores de atención a fin de que estén debidamente justificados. 

 

Vigilar y supervisar la frecuencia y recurrencia de consultas, la prescripción razonada 

de medicamentos, justificación de los auxiliares de diagnostico y tratamiento la emisión 

y control de incapacidades médicas a los trabajadores, en los pacientes atendidos por 

los servicios asistenciales contratados, tanto en consulta externa como hospitalización.                                                                                  
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Supervisor  Financiero Nacional 
 

Coordinar y en su caso reasignar el presupuesto anual autorizado a nivel de 

Coordinación Médica de Zona y su seguimiento. 

  

Revisar el ejercicio presupuestal asignado en devengable y flujo de efectivo en el 

marco de los techos presupuestales autorizados. 

  

Coordinar y supervisar, proyección de cierre de ejercicio presupuestal de las siete  

Coordinaciones Médicas de Zona, en devengado y flujo de efectivo, solicitado por 

Instancias Superiores. 

  

Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto en sus siguientes niveles: 

Escenario medio, Requerimiento legal, Rezagos operativos y Proyectos nuevos, 

solicitados por Instancias Superiores. 

  

Coordinar la elaboración y justificación de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal 

de las Coordinaciones Médicas de Zona, solicitado por Instancias Superiores. 

  

Coordinar y supervisar la depuración de partidas abiertas de la cuenta de mayor 

2401000000 “MAT.REC.PRECIO”, que presentan las Coordinaciones Médicas de 

Zona. 

  

Coordinar y supervisar el programa de contratos plurianuales de medicamentos y 

servicios subrogados para solicitar a la Subgerencia de Recursos Materiales el 

trámite de autorización ante las instancias correspondientes. 

 

Difundir los lineamientos que emita la Subgerencia de Recursos Materiales y que las 

Coordinaciones Médicas de Zona deben tomar en cuenta en la conformación de su 

programa anual de adquisiciones; así como en la elaboración de las Solp’s de 

planeación. 

  

Registrar los avances del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección 

Corporativa de Administración, correspondiente a la información de la Coordinación 

Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 

 

Difundir con oportunidad la normatividad vigente, lineamientos, políticas, manuales y 

procedimientos emitidos por las instancias superiores. 
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Supervisor Financiero Nacional 

 

Recibir copia escaneado de los Informes Diario de Operaciones (IDO) enviados a la 

Ventanilla Única del Corporativo para dar seguimiento al pago de los proveedores. 

  

En visita de supervisión al CRAI, revisar que los documentos cumplan con los 

requisitos fiscales establecidos, que se apliquen las penas convencionales y 

penalización por retraso en la entrega de los bienes y servicios, revisar partidas 

abiertas en cuentas de mayor, guarda y custodia de la documentación de manera 

correcta y ordenada (libreta electrónica, facturas, sellos de validación, firmas y los 

IDOS). 

  

Dar seguimiento a las altas de acreedores en SAP por Ventanilla Única del Corporativo 

para agilizar el trámite. 

  

Dar seguimiento a las altas de acreedores en Bóveda Electrónica por Ventanilla Única 

del Corporativo para agilizar el trámite. 

  

Revisar en el Portal de la cláusula 119, que no existan anticipos pendientes por 

elaborar y cuentas por pagar de saldos a favor del trabajador y en el caso de recobros 

que se haya elaborado el oficio y enviado a firma del Coordinador Nacional 

oportunamente, por parte del CRAI. 

  

Revisar el Portal de la Clausula 119 que no haya partidas abiertas de las cuentas 

elaboradas por los anticipos otorgados. 

 
Supervisor Administrativo Nacional 
 

Control, coordinación, enlace y seguimiento a las observaciones dictaminadas por: 

Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditorias 

Externas y Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos 

  

Elaborar mecanismos de control en atención a observaciones de las Instancias de 

Auditoría para evitar reincidencia en deficiencias administrativas.  

  

Implantar acciones de mejora para prevención de observaciones de Auditoría. 

  

Elaborar reportes trimestrales de Inconformidades interpuestas ante el Órgano Interno 

de Control en PEMEX y en su caso  la preparación de Informes circunstanciales 

cuando son requeridos 
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Supervisor Administrativo Nacional 

 

Consolidar la información de auditorias realizadas a las Coordinaciones Médicas de 

Zona y establecer el enlace con los órganos de control internos y externos para 

concertar  y solventar la baja de dichas observaciones.  

  

Asesorar y apoyar técnicamente a las Coordinaciones Médicas de Zona para la 

discusión previa de observaciones y recomendaciones de auditoría anterior a la 

concertación de compromisos con el Órgano Interno de Control de PEMEX.  

  

Identificar y Evaluar riesgos para la aplicación de acciones de mejora en la 

administración de los servicios médicos subrogados en coordinación con el Órgano 

Interno de Control y la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación 

Estratégica de la Dirección Corporativa de Administración. 

  

 Atender, coordinar e informar las solicitudes del Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI) con relación a los servicios médicos subrogados, dependientes de 

las Coordinaciones Médicas de Zona. 

 

Efectuar visitas periódicas a las Coordinaciones Médicas de Zona y sus áreas de 

influencia para realizar documentar y archivar debidamente auditorias preventivas de 

control interno. 

 

Vigilar la operación electrónica de traslado de pacientes mediante el Sistema 

electrónico de consulta y portal de la cláusula 119. 

 

 
Coordinador Médico de Zona. 
 

Definir y establecer controles para evaluar a los prestadores de servicios subrogados. 

 

Realizar actividades de supervisión , evaluación y control en la prestación de los 

servicios médicos subrogados. 

 

Coordinar y supervisar la correcta aplicación de la normatividad existente relativa a 

las actividades de los servicios de atención médica subrogada. 

 

Atender y dar respuesta a las quejas que se presenten por cualquier vía, relativas a la 

atención médica  subrogada. 

 

Coordinar acciones cuando se requiera, con la participación de los Supervisores 

Sectoriales y en su caso los auxiliares administrativos de las localidades. 
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Coordinador Médico de Zona 

 

Analizar y emitir su opinión médica de la procedencia o improcedencia de recobros 

por atención médica en los servicios médicos subrogados.  

 

Participar en la elaboración de las convocatorias para las licitaciones que efectué la 

Coordinación Médica de Zona. 

 

Implementar medidas dirigidas a la optimización y racionalización del gasto, 

manteniendo siempre la calidad de la atención al derechohabiente. 

 

Vigilar la correcta aplicación de la normatividad institucional emitida por la 

Subdirección  de Servicios de Salud, Gerencia de Servicios Médicos, Gerencia de 

Administración y finanzas, Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados 

y demás áreas que puedan estar involucradas en la prestación del servicio 

 

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación y vigilar su cumplimiento. 

 

Evaluar la calidad de la atención otorgada y la satisfacción del usuario aplicando 

medidas correctivas y de mejora con base en los resultados. 

 

Atender, resolver y en su caso informar de las quejas e inconformidades que con 

motivo de la atención médica presenta la derechohabiencia. 

 

Dirigir, supervisar y presidir los procesos de licitación pública y la contratación de los 

prestadores de servicio. 

 

Formalizar la contratación de prestadores de servicio. 

 

Coordinar la elaboración del presupuesto y evaluar su comportamiento, así como 

solicitar oportunamente las adecuaciones necesarias. 

 

Supervisar los índices de ausentismo por enfermedad y dar seguimiento a las 

incapacidades prolongadas. 

 

Coordinar administrativamente a los Supervisores de Zona y Sectoriales y darles el 

apoyo que requieran para el buen desempeño de sus funciones. 

 

Vigilar que se integre y reporte en tiempo y forma la información solicitada  por la 

Coordinación Nacional. 
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Supervisor Médico de Zona 
 

Elaborar el programa anual de requerimientos. 

 

Evaluar la necesidad  de contratación de personal médico y paramédico subrogado de 

acuerdo a las necesidades propias de cada localidad de su área de competencia. 

 

Coordinar y consolidar los estudios de mercado de su área de competencia. 

 

Promover y coordinar la interrelación entre los médicos subrogados, auxiliares de 

diagnóstico, tratamiento y centros hospitalarios. 

 

Elaborar la pirámide poblacional y los índices de morbilidad de su área de 

competencia. 

 

Recibir, consolidar y analizar la información de las actividades médicas realizadas en 

los centros gestores ( Localidades y Sectores), adscritos a la Coordinación 

 

Asistir a las localidades cuando el Coordinador Médico lo indique o que se requiera su 

presencia. 

 

Analizar los casos de reclamación, inconformidad o problema que requiera respuesta, 

prepararla de acuerdo a las indicaciones del Coordinador Médico de Zona o Nacional. 

 

Elaborar el programa anual de requerimientos evaluando la necesidad de contratación 

del personal médico y paramédico subrogado de acuerdo a las necesidades propias 

de cada localidad. 

 

Intervenir en la elaboración del Programa Operativo Anual de las Coordinaciones 

Médicas y dar seguimiento al mismo para elaborar el informe mensual y observancia 

de las metas propuestas. 

 

Definir y establecer controles para evaluar a los prestadores de servicio subrogado en 

la localidad. 

 

Controlar y aplicar las normas de atención médica en los centros gestores adscritos a 

la coordinación. 

 

Coordinar y consolidar los estudios de mercado de su área de competencia. 

 

Recibir, consolidar y analizar la información de las actividades médicas realizadas en 

las localidades adscritas a la Coordinación. 
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Supervisor Médico de Zona 

 

Evaluar periódicamente la congruencia clínico diagnostica  y terapéutica en los 

tratamientos instituidos por los servicios médicos asistenciales contratados en su 

área de competencia 

 

Evaluar  la autorización de procedimientos especiales, no autorizados en los 

contratos existentes, de acuerdo al costo beneficio para el paciente y la Institución. 

 

Atender las quejas que se presenten en el ámbito de su Coordinación Médica 

 

 Coordinar acciones cuando se requiera con la participación de los auxiliares 

administrativos de las localidades y los supervisores sectoriales de su competencia 

relativas a la atención médica. 

 

Participar como área requirente en las licitaciones Públicas que efectué la 

Coordinación Médica, 

 

Autorizar SOLP’s y registro de movimiento 103 (hoja de entrada) de la Coordinación. 

 

Implementar medidas dirigidas a la optimización y racionalización del gasto, 

manteniendo siempre la calidad de la atención al derechohabiente. 

 

Supervisar la referencia y contrareferencia de pacientes del área de competencia de 

la Coordinación Médica de Zona  

 

Supervisar la prescripción razonada de medicamentos en los servicios contratados. 

 

Supervisar el uso racional de auxiliares de diagnostico y hospitalización en sus 

localidades de influencia. 

 

Vigilar la asistencia puntual de los Supervisores Sectoriales a las reuniones 

calendarizadas, de la Clausula 95 evaluando las quejas y en su caso orientarlos para 

la solución a las inconformidades  que se presenten 

 

Llevar a cabo las indicaciones del Coordinador Médico de la Zona. 

 

Analizar los casos que requieran evaluación médica y preparar respuesta con el Vo. 

Bo. del Coordinador Médico de Zona. 

 

Participar en los programas de vigilancia de incapacidades prolongadas y dar 

seguimiento hasta su conclusión 
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Coordinar la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos de las 

áreas adscritas a la coordinación. 

 

Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Coordinación Médica de Zona. 

 

Preparar y elaborar conjuntamente con el Supervisor Médico de Zona las convocatorias 

de Licitación Pública y presentarlas a dictamen del Subcomité de Revisión de 

convocatorias. 

 

Integrar la documentación soporte y elaborar la Justificación y el Acreditamiento de los 

casos que se presenten al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de 

PEMEX, con fundamento en el  Articulo 41 de la Ley de Adquisiciones. 

 

Llevar a cabo los procesos de contratación de servicios y de adquisición de bienes 

mediante licitación Pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones 

directas.  

 

Elaborar y reportar oportunamente las notas informativas y justificaciones, de aquellas 

contrataciones realizadas mediante la excepción de licitación pública (Art. 41 y 42 de la 

LAASSP). 

 

Elaborar y formalizar oportunamente los contratos con los proveedores de su área de 

competencia y remitir copia a supervisores médicos sectoriales y auxiliares técnicos.  

 

Dar seguimiento a las adquisiciones y contratación de servicios en total apego a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Realizar evaluaciones periódicas del comportamiento presupuestal, reportando los 

motivos de las desviaciones presupuestales, informando al Coordinador Médico de 

Zona. 
 

Tramitar el pago de prestadores de servicio de su área de competencia. 

 

Consolidar mensualmente los informes de los eventos y costos tramitados para pago. 

 

Supervisar que los Auxiliares Técnicos locales, en todas sus actividades administrativas  

dejando constancia mediante cedula correspondiente (elaborar con instrucciones de 

manejo), asistan  un día a la semana con los prestadores de servicios, con la finalidad 

de proporcionar apoyo administrativo. 
 

Cumplir con las indicaciones de su superior jerárquico. 

Supervisor Administrativo de Zona 
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Supervisor Médico Sectorial 

 

Detectar las necesidades de servicio médico para la comunidad petrolera de cada 

localidad que conforma su sector, con apego a la regionalización y al nivel de 

atención que se determine en el esquema del sistema de salud institucional. 

 

Elaborar el programa anual de necesidades con base en las características de  

población adscrita por localidad, de acuerdo a su estructura etárea y morbilidad en su 

área de responsabilidad 

 

Elaborar anteproyecto de presupuesto por servicio y localidad, de cada una de las 

poblaciones de su Sector y remitirlo a la Coordinación Médica de Zona. 

 

Presentar al Supervisor Médico de Zona para su autorización el soporte de los 

servicios médicos subrogados a contratar y los bienes que adquirir. 

 

Efectuar el estudio de mercado de los proveedores existentes en la localidad, 

apoyándose en  la información y documentación que recaba y le entrega el Auxiliar 

Técnico Local. 

 

Participar en el proceso de elaboración de los aspectos técnicos para las bases de 

licitación, en cuanto a número, tipo y características de servicios y bienes a contratar 

o adquirir. 

 

Participar en el proceso de contratación de servicios o adquisición de bienes con 

independencia de la figura administrativa que establece la LASSAP. 

  

Verifica la formalización de los contratos resultantes así como la entrega en tiempo y 

forma a los Auxiliares Técnicos, prestadores de servicios y proveedores, a efectos de 

administrarlos oportunamente. 

 

Orientar a los prestadores de servicio sobre la logística para proporcionar atención 

médica, hospitalaria, auxiliares de diagnóstico y prescripción y a los proveedores de 

medicamentos en mostrador de farmacia.  

 

Dar a conocer e instruir mediante capacitación así como gestionar se les proporcione 

clave de acceso al Sistema Electrónico de Registro de consulta y Expediente 

electrónico.(SERCEE,  hoy Win Med-Pemex). 

 

Estar en contacto directo con los prestadores de servicio y proveedores de su área de 

influencia, mediante programa de visitas periódicas a efecto de supervisar su 

actuación en términos de lo contratado, elaborando constancia de la visita realizada. 
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Supervisor Médico Sectorial 

 

Autorizar las solicitudes de hospitalización, procedimientos quirúrgicos, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, así como los envíos a unidades médicas del siguiente nivel 

de atención. 

 

Recibir del auxiliar técnico local las facturas con sus respaldos presentadas por los 

prestadores de servicio y proveedores,  para revisar que el servicio proporcionado 

corresponda a lo solicitado y autorizado, así como la congruencia clínica, diagnóstica 

y terapéutica.  

 

Supervisa y controla la prescripción de medicamentos, vigilando la correlación clínico 

terapéutica que fundamenta dicha acción. 

 

Supervisa y controla la emisión de certificados médicos de incapacidad a 

trabajadores por los prestadores de servicios subrogados, participando en reuniones 

periódicas con los representantes de Organismos Subsidiarios en los centros de 

trabajo que se encuentran en sus áreas de competencia, para la evaluación del 

ausentismo laboral, dejando constancia documental mediante minutas 

correspondientes 

 

Participar en las reuniones periódicas a que nos obliga lo establecido en la Cláusula 

95 del CCT vigente, dejando constancia y dando trámite a la minutas resultantes. 

 

Atiende y resuelve en forma oportuna las quejas e inconformidades presentadas en el 

área de su competencia, implementando las medidas pertinentes, informando a la 

Coordinación Medica de Zona. 

 

Participar en los programas y campañas de medicina preventiva dirigidas a los 

trabajadores y su  derechohabiencia. 

 

Cumplir con las indicaciones de su superior jerárquico 
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Auxiliar Técnico de Zona   

 

Revisar documentación para la contratación de servicios médicos subrogados,  

farmacia, laboratorio e imagen enviados por las localidades de su área de influencia.  

 

Revisar si los documentos están completos para la contratación de los prestadores de 

servicios subrogados.  

 

Recabar la documentación necesaria para la contratación de médicos de cada 

localidad cuando está se realiza por Adjudicación Directa. 

 

Presentar los contratos, SOLP´S y CABY’S para firma del Supervisor Administrativo 

de Zona.  

 

Recibir, revisar y tramitar facturas de los servicios proporcionados mensualmente al 

Supervisor Administrativo de Zona.  

 

Establecer  coordinación con el Supervisor Administrativo de  Zona y con los 

Auxiliares Técnicos de cada localidad, para elaborar las adecuaciones del 

presupuesto, en caso necesario.  

 

Conocer el Sistema SAP-R3. 

 

Tramitar claves de acceso del sistema SAP-R3  de los funcionarios de la 

Coordinación según perfiles del puesto. 

 

Tramitar ante ventanilla única el reconocimiento de firmas del funcionario de la 

Coordinación autorizado para la firma de contratos y CABY’S.  

 

Coordinar con los Auxiliares Técnicos  de cada localidad, para concentar y elaborar 

SOLP´S y revisar que realicen los trámites de liberación y pedido de los mismos.  

 

Notificar a los Auxiliares Técnicos de las localidades, los datos de los SOLP´S  para 

que revisen, envíen los recibos de honorarios, facturas y contratos de adjudicación 

directa correspondientes para soporte de los pagos.  

 

Recibir y revisar datos administrativos para tramite de facturas en la Coordinación 

Médica de Zona.  
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Recabar y consolidar los informes financieros (mensuales, trimestrales, semestrales, 

entre otros) de la zona con la misma periodicidad, y enviarlos en tiempo y forma a las 

dependencias correspondientes.  

 

Proporcionar  atención al público (personal o vía telefónica) local o foráneo.  

 

Atender y proponer soluciones en casos de Urgencias, referente a los aspectos 

administrativos y financieros.  

 

Organizar y formar un archivo del personal de la Coordinación de la Zona. 

 

Realizar acciones de apoyo en la Coordinación  (elaboración de documentos varios, 

fotocopiado, archivo y atención a proveedores de la zona para las diferentes 

consultas del proceso de pago).  

 

Cumplir con las indicaciones de su superior jerárquico. 

 

 

 

 

Auxiliar Técnico de Zona   
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Auxiliar Técnico de la Localidad 

 

Colaborar con el supervisor sectorial en el estudio de mercado de la localidad que le 

corresponde. 

 

Asesorar a los prestadores de servicios de los procedimientos técnico-administrativos 

para prestar el servicio médico.  

 

Notificar por escrito a las autoridades administrativas locales y a la representación 

sindical de los prestadores de servicio, consulta externa como medicina general y  

hospitalización, así como proveedores de medicamentos en farmacia de su localidad.   

 

Vigila la correcta operación y detecta fallas y en su caso las notificarla al supervisor 

médico sectorial y a las mesas de ayuda o soporte técnico correspondiente del 

Sistema electrónico de registro de consulta y expediente electrónico (SERCEE,  Win 

Med – Pemex). 

 

Verificar que los prestadores de los servicios de hospitalización, medicina 

especializada, auxiliares de diagnóstico y radiológico, etc. anexen a sus facturas las 

“Órdenes de servicio” formatos 11-5, debidamente requisitados. 

 

Verificar en las órdenes de servicio que el proveedor haya cumplido con los plazos  

para la ejecución de los servicios, toda vez que este dato será fundamental para 

calcular las penas convencionales establecidas en el contrato 

 

Verificar que los servicios y las tarifas facturadas correspondan a los convenidos en 

los contratos respectivos.   

 

Llevar un control de los pagos efectuados por cada uno de los contratos suscritos; con 

la finalidad de informar oportunamente al supervisor sectorial o a la Coordinación 

Médica cuando se haya ejercido el 80% del presupuesto comprometido en el contrato 

respectivo. 

 

Verificar que las facturas y recibos de honorarios de los proveedores y prestadores de 

servicio cumplan con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación y normatividad relativa al caso . 

 

Llevar registros cronológicos de las facturas y/o recibos de honorarios de los 

prestadores de servicio y proveedores recibidas; anotando fecha de recepción y 

despacho de la documentación recibida para pago.  
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Auxiliar Técnico de la Localidad 

 

Informar al supervisor sectorial de la hospitalización urgente de derechohabientes; de 

medicamentos prescritos fuera de catalogo, de eventos quirúrgicos no contemplados 

en los contratos y todo aquel servicio que requiera de su autorización previa. 

 

Efectuar las acciones necesarias en el portal de tránsito de pacientes para el envío de 

los mismos al siguiente nivel de atención, de acuerdo a indicaciones médicas y los 

lineamientos que para tal efecto existen donde se incluye, citas médicas,  trámite de 

pago del anticipo, medio de transporte, entrega de documentación para viaje y registro 

en el unidad médica destino, comprobación al regreso de viáticos y ayuda a familiares 

que establece la cláusula 119 CCTV.  

 

Recuperar los expedientes en poder del médico general, pediatra u odontólogo, en 

caso de cambio de algunos de estos profesionistas y proporcionárselos al nuevo 

médico contratado. (En caso de que no este funcionando el expediente electrónico) 

 

Llevar el registro y control de cada uno de los contratos que se tengan en la Localidad 

con los proveedores de bienes y prestadores de servicios, con un expediente 

debidamente ordenado y archivado. 

 

Llevar un estricto control documentado de la recepción, revisión y trámite 

correspondiente de las facturas y recibos de honorarios estregadas por los 

proveedores y prestadores de servicios. 

 

 

Cumplir con las indicaciones de su superior jerárquico. 
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Encargado del CRAI de Zona. 

 

Tramitar y programar pago de facturas de prestadores de servicios de su zona de 

influencia. 

 

Revisar  requisitos fiscales. 

 

Elaborar informe diario de operaciones IDO. 

 

Registrar en libreta electrónica documentos (Facturas, recibos de honorario, entre 

otros), recibidos y acreditados para pago. 

 

Registrar datos generales  del proveedor en la bóveda de factura electrónica y número 

de COPADE. 

 

Correr el IDO en SAP/ R3, para validar la información programada. 

 

Recibir, tramitar, controlar y custodiar la documentación original generada para pago. 

 

Tramitar la alta y ratificación de proveedores y acreedores en SAP y Bóveda 

Electrónica. 

 

Elaborar un informe al Coordinador de Zona de los pagos efectuados cada semana 

por contrato y dar seguimiento a cada uno de ellos. 

 

Coordinarse con los Auxiliares Técnicos de las Localidades para dar seguimiento al 

proceso de entrega de facturas por los proveedores y prestadores de servicio a efecto 

de continuidad al trámite de registro y pago de los mismas. 

 

Efectuara recorridos periódicos a las Localidades a efecto de supervisar la existencia 

de documentación (facturas) pendientes de trámite en cada una de las Localidades de 

su área de adscripción. 

 

Elaborar cuenta por pagar para anticipo de viáticos a enfermos de acuerdo a la 

Clausula  119 del CCTV. 

Revisar  la programación de los anticipos de viáticos por la Clausula  119 del CCTV. 

Realizar  la comprobación de viáticos para determinar saldos de acuerdo a la Clausula  

119 del CCTV. 

Elaborar cuenta por pagar de saldos a favor de trabajadores de acuerdo a la Clausula  

119 del CCTV. 

Elaborar oficio de descuento por saldos en contra de trabajadores de acuerdo a la 

Clausula  119 del CCTV . 
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Inicia Procedimiento 

 

1.- Gerencia de Servicios Médicos. Emite indicaciones a la Coordinación Nacional 

de Servicios Médicos Subrogados para elaborar un estudio de mercado de los costos 

por contratación de servicios particulares y los costos por establecer servicios 

médicos directos, en razón del número y tipo de derechohabiencia. 

 

2.-Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Valora, la 

contratación de los servicios médicos subrogados atendiendo  la necesidad creada y  

la oportunidad en el servicio que componen el primer nivel de atención médica; 

Medicina General, Farmacia, Pediatría y Odontología durante el primer año. 

 

3.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Efectúa análisis 

de costo – beneficio para lo cual considera como factores fundamentales:  

-La población a atender; número de trabajadores, derechohabientes y tipo de Centro 

de Trabajo. 

-Tipo de Servicio a proporcionar de acuerdo a las características de la población 

blanco y el nivel de atención que se requiere proporcionar.  

-Costo de inversión, operación e indirectos.  

 

4.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Entrega a la 

Gerencia de Servicios Médicos los resultados del estudio de factibilidad y del 

mercado para determinar la mejor y mas conveniente alternativa entre la contratación 

de los servicios subrogados y la instalación y puesta en operación de un servicio 

directo.  

 

5.- Gerencia de Servicios Médicos. Recibe  los resultados de la investigación de 

mercado, y determina: 

a) Contratación de servicios médicos subrogados,  pasa a la actividad 6.  

b) Instauración de servicios médicos directos, pasa a la actividad 7. 

 

6.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Recibe instrucción 

e inicia procedimiento de Contratación de  Bienes y/o Servicios.  

  

7.- Gerencia de Administración y Finanzas. Recibe solicitud para instauración de 

servicios médicos directos. 

 

Termina Procedimiento 

 

 

6. DESARROLLO 

Autorización de Servicios Médicos Subrogados 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 33 

Contratación de  Bienes y/o Servicios 

1.- Coordinación Médica de zona. Solicita al Supervisor Médico de Zona, programa 

anual de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, acorde con los 

procedimientos de contratación; Licitación pública,  Invitación a cuando menos tres 

personas o Adjudicación directa, contemplados en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público.  

 

2.- Supervisión Médica de Zona. Integra programa anual de adquisiciones de bienes 

y/o contratación de servicios, solicitud de pedido, así como estudio de mercado y 

remite al supervisor administrativo de zona. 

 

3.- Supervisión administrativa de zona. Recibe programa anual de adquisiciones de 

bienes y/o contratación de servicios, solicitud de pedido, ajustada al presupuesto y 

autorizada en la posición financiera correcta. 

¿Cumple con los requisitos? 

Si: Pasa a la actividad 4 

       No: Regresa a la actividad 2 

 

4.- Supervisión administrativa de zona.  Elabora Prebases (en su caso) y 

convocatorias de licitación Pública de adquisiciones de bienes y/o contratación de 

servicios, con la participación del Supervisor Médico de Zona, como responsable 

del área técnica. 

 

5.-Coordinación médica de zona. Recibe convocatorias de licitación Pública de 

adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, revisa y autoriza el esquema 

administrativo de contratación. 

¿Convocatorias correctas? 

                Si: autoriza y pasa a la actividad 6 

       No: Regresa a la actividad 4. 

 

6.- Supervisor administrativo de zona. Recibe convocatorias autorizadas y envía a 

la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados e inicia trámites de 

envío al SUBRECO. 

 

7.-Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Integra 

convocatorias de las coordinaciones médicas y envía al Subcomité de Revisión de 

convocatorias los casos para su programación.  

Inicia Procedimiento 
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8.-Supervisor Médico y Supervisor Administrativo de zona. Presentan 

convocatoria en el SUBRECO; como responsables del área técnica y 

administrativa, respectivamente.  

 

9.-Subcomité de Convocatorias. Dictamina. 

¿Procede? 

                  Si: Pasa a la actividad 10 

          No: Regresa a la actividad 8, para su corrección 

 

10.- Supervisor Administrativo de Zona. Realiza trámite de pago para convocatoria 

y DOF. 

 

11.- Supervisor Administrativo de Zona. Pública convocatoria en COMPRANET y 

D.O.F. 

 

 

12.-Coordinación Médica de Zona. Lleva a cabo el proceso de licitación.* 

(Instrucción 7.3.1 Licitación Pública). *En el caso de invitación a cuando menos tres 

personas. (Instrucciones 7.3.2,) y  Contratación de Servicios a través de 

Adjudicación Directa (Instrucción 7.3.3).    

 

13.- Supervisor Administrativo de Zona. Elabora contratos de los proveedores  

adjudicados y los firma conjuntamente con el Supervisor Médico de Zona para 

remitirlos al Coordinador Médico de Zona. 

 

14.- Coordinador Médico de Zona.  Firma y solicita la presencia del proveedor para 

la formalización del contrato correspondiente. 

 

15.-Supervisor Administrativo de Zona . Remite copia de cada uno de los contratos 

formalizados al Supervisor Médico Sectorial y al Auxiliar Técnico de la localidad que 

corresponda para su conocimiento y aplicación inmediata de los proveedores 

adjudicados y las condiciones de contratación. 

 

16.- Auxiliar Técnico. Integra en un expediente los contratos formalizados con sus 

anexos correspondientes, ordenándolos por el número consecutivo a la partida  que le 

correspondió en el proceso de licitación y en el caso de adjudicación directa por orden 

alfabético con relación a la especialidad o servicio.  

  

Termina Procedimiento 
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1.-Derechohabiente. Acude a recibir atención médica a los servicios de Medicina 

General, Pediatría, Odontología y/o urgencias. 

 

2.- Unidad Médica. Cuenta con el sistema de expediente electrónico? 

Si: Remitirse a la Instrucción (7.2.10) 

No: Continua con la actividad 3 

 

3.- Médico General, Pediatra, Odontólogo y/o recepción de urgencias. Solicita 

identificación, a través de Sistema de Información Médica en Línea MEDINET, (ver 

Instrucción 7.2.14) o en su caso verifica vigencia de derechos y obtiene folio vía 

telefónica, Internet  o al 018001118376, 57222963 y micro 811 49121 (Credencial 

SIIU o  Credencial que lo identifique). 

 

  Es correcta la documentación ? 

  No: Continúa con la actividad No.4 

  Si: Continúa en la actividad No. 5 

 

4.- Médico General, Pediatra, Odontólogo y/o recepción de urgencias. 

Comunica al derechohabiente a fin de que efectué los trámite administrativos en el 

Centro de Trabajo de su jurisdicción para que le otorguen la documentación y pueda 

recibir atención médica.  

 

5.- Médico General, Pediatra, Odontólogo y de urgencias. Proporciona atención 

médica al derechohabiente y elabora nota clínica conforme a la NOM168-SSA-1998, 

del expediente clínico. (Ver anexos; Instrucción 7.2.1 Para Médico General y 

pediatra. 7.2.2 Para otorgar consulta odontológica y 7.2.3 Para consulta de 

urgencias). 

 

6.- Derechohabiente. Recibe atención médica. 

 

 

Termina procedimiento 

 

Inicia Procedimiento 

Medicina General,  Pediatría, Odontología y Urgencias 

Proporcionar Atención Médica en  
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1.- Personal de Nivel Central, Regional y Operativo. Elabora programa anual de 

supervisión y solicita autorización del mismo.  

 

2.- Gerente de Servicios Médicos, Coordinador Nacional de Servicios Médicos 

Subrogados así como Coordinador de Zona. Analiza y autoriza  la programación 

de cada Zona.  

 

3.- Coordinador de Zona. Difunde el programa anual de supervisiones.  

 

4.- Supervisor Médico de Zona, Supervisor Médico Sectorial y Auxiliar 

Técnico. Recibe programa anual de supervisiones.  

 

5.- Supervisor Médico de Zona y/o Supervisor Sectorial. Realiza supervisión: 

 ¿Programada? 

  Si: Pasa a la siguiente actividad (6) 

 No: Gerente de Servicios Médico y/o Coordinador Nacional de 

Servicios Médicos Subrogados y/o Coordinador de Zona, analiza y autoriza  la 

supervisión. Ver instrucción CNSMS02 (Programa de Actividades) y pasa a la 

actividad 6. 

 

6.- Supervisor de Zona y/o Supervisor Sectorial. Elabora el reporte de la 

supervisión , firmado de conformidad por el responsable del área supervisada. Ver 

Instrucción CNSMS03 (Reporte de Supervisión)  

 

7.- Supervisor de Zona y/o Supervisor Sectorial.  Informa a su jefe inmediato 

superior los resultados y hallazgos encontrados. Ver instrucción CNSMS03 (Reporte 

de Supervisión)  

 

8.- Supervisor de Zona y/o Supervisor Sectorial. Programa el seguimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

 

Termina procedimiento 

 

 

Inicia Procedimiento 

Supervisión Servicios Médicos Subrogados  
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1.-Proveedor.  Presenta documentación al Auxiliar Técnico de cada localidad. 

En el caso de: 

 Servicio: Presenta factura con su respectivo soporte y pasa a la   

                actividad 2. 

 Medicamentos: Presenta  relación de recetas, y pasa a la actividad 3. 

 

2.- Auxiliar Técnico de la localidad. Revisa que los servicios brindados 

correspondan con los soportes y servicios contratados, así como, el precio de cada 

uno y que la factura expedida este a nombre de Petróleos Mexicanos, domicilio 

fiscal, Registro Federal de Causantes, monto correcto (en numero y letra), vigencia 

de la factura y que el Registro Federal de Causantes del proveedor sea el correcto.  

¿Documentación completa? 

Si: Rubrica la factura y documentos soporte y pasa a la actividad 3 

No: Regresa a la actividad 1, con la observaciones al respecto. 

 

3.- Supervisor Sectorial. Firma Visto Bueno, (Bo.Vo.) de los bienes y/o servicios 

considerados en la factura. 

 

4.- Auxiliar Técnico de la localidad.  Resguarda los soportes  documentales y 

entrega  el original de la factura al proveedor. 

 

5.- Proveedor. Recibe la factura original y entrega  en la Coordinación Médica de 

Zona, al Encargado del CRAI, para el tramite de pago. 

 

6.- Encargado del CRAI. Recibe la factura y revisa requisitos fiscales y entrega al 

Auxiliar Técnico de la Coordinación  Médica de Zona.  

 

7.- Auxiliar Técnico de la Coordinación Médica de zona. Revisa el número de 

Contrato Marco, que corresponde al servicio, localidad y proveedor, para elaborar la 

orden de pago en el SAP.  

 

8.- Supervisor Administrativo de la Coordinación Médica de Zona. Genera el 

COPADE y firma Bóveda Electrónica  para el pago de la factura. (Ver PEMEX 

Internet Explorer Normateca D.C.F 

Inicia Procedimiento  

Pago de Servicios  de Atención Medica y Medicamentos 
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9.- Auxiliar Técnico de la Coordinación Médica de Zona. Elabora oficio para la 

entrega de factura: 

Cuenta con el CRAI ? 

 Si: Pasa a la actividad 10 

 No: Envía oficio al Hospital Regional correspondiente y archiva el 

 acuse de servicio. Termina Procedimiento.  

  

10.- Auxiliar Técnico de la Coordinación Médica de Zona. Archiva el acuse de 

recibo  y envía Encargado del CRAI. 

 

11.- Encargado del CRAI. Recibe y registra datos generales del proveedor en la 

Bóveda de la factura electrónica y número de COPADE y envía  factura. Ver PEMEX 

Internet Explorer Normateca D.C.F., Subgerencia de  Programación de Pagos. 

 

12.- Encargado del CRAI. Elabora Informe diario de operaciones SAP/R3 para validar 

la información programada y envía a ventanilla única.  

Ver PEMEX Internet Explorer Normateca D.C.F., Subgerencia de  Programación de 

Pagos. 

 

13.- Encargado del CRAI.  Da seguimiento desde la recepción, proceso, control y 

destino final de toda la documentación, ordenada por proveedor, contrato, periodo y 

ejercicio fiscal. 

 

Termina Procedimiento 

Pago de Servicios  de Atención Medica y Medicamentos 
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I.  DIAGRAMA DE FLUJO   
 

ANEXOS  
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1.- Emite indicaciones a la Coordinación 

Nacional de Servicios Médicos Subrogados 

para elaborar un estudio de mercado de los 

costos por contratación de servicios 

particulares y los costos por establecer 

servicios médicos directos, en razón del 

número y tipo de derechohabiencia

2.-Valora, la contratación de los servicios 

médicos subrogados atendiendo  la 

necesidad creada y  la oportunidad en el 

servicio que componen el primer nivel de 

atención médica; Medicina General, 

Farmacia, Pediatría y Odontología durante el 

primer año.

3.- Efectúa análisis de costo – beneficio para 

lo cual considera como factores 

fundamentales: 

-La población a atender; Número de 

trabajadores, derechohabientes y tipo de 

Centro de Trabajo.

-Tipo de Servicio a proporcionar de acuerdo 

a las características de la población blanco 

el nivel de atención que se requiere 

proporcionar. 

-Costo de inversión, operación e indirectos. 

4.- Entrega los resultados del estudio de 

factibilidad y del mercado para determinar la 

mejor y mas conveniente alternativa entre la 

contratación de los servicios subrogados y 

la instalación y puesta en operación de un 

servicio directo. 

5.-Recibe  los resultados de la investigación 

de mercado, y determina:

a) Contratación de servicios médicos 

subrogados,  pasa a la actividad 6. 

b) Instauración de servicios médicos 

directos, pasa a la actividad 7.

6.- Recibe instrucción e inicia proceso de 

contratación. Fin del Procedimiento

 

7.- Recibe solicitud para instauración de 

servicios médicos directos.

Termina Procedimiento

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS

1

Fin

Inicio

Gerencia de 

Servicios 

Médicos
ACTIVIDADES
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Coordinación 

Nacional de 

Servicios Médicos 
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3

5

4

a
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Inicio
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1.- Solicita al Supervisor Médico de Zona, 

programa anual de adquisiciones de bienes y/

o contratación de servicios, acorde con los 

procedimientos de contratación; Licitación 

pública,  Invitación a cuando menos tres 

personas o Adjudicación directa, 

contemplados en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

2.-Integra programa anual de adquisiciones de 

bienes y/o contratación de servicios, solicitud 

de pedido, así como estudio de mercado y 

remite al supervisor administrativo de zona.

3.-Recibe programa anual de adquisiciones de 

bienes y/o contratación de servicios, 

solicitud de pedido, ajustada al 

presupuesto y autorizada en la posición 

financiera correcta.

¿Cumple con los requisitos?

Si: Pasa a la actividad 4

       No: Regresa a la actividad 2

4.-Elabora Prebases (en su caso) y 

convocatorias de licitación Pública de 

adquisiciones de bienes y/o contratación 

de servicios, con la participación del 

Supervisor Médico de Zona, como 

responsable del área técnica.

5.-Recibe convocatorias de licitación Pública 

de adquisiciones de bienes y/o 

contratación de servicios, revisa y autoriza 

el esquema administrativo de contratación.

¿Convocatorias correctas?

               Si: autoriza y pasa a la actividad 6

       No: Regresa a la actividad 4.

6.-Recibe convocatorias autorizadas y envía a 

la Coordinación Nacional de Servicios 

Médicos Subrogados e inicia trámites de 

envío al SUBRECO.

7.-Integra convocatorias de las 

coordinaciones médicas y envía al Subcomité 

de Revisión de convocatorias los casos para 

su programación. 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

1

Inicio

Supervisión 

Médica de 

Zona

ACTIVIDADES

Coordinación 

Nacional de 

Servicios Médicos 

Subrogados

3

5

4

NO

Coordinación 

Médica de 

Zona

SI

6

Inicio

Supervisión 

Administrativa 

de Zona

2

7

A
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A

8.-. Presentan convocatoria en el SUBRECO; 

como responsables del área técnica y 

administrativa, respectivamente. 

9.- Dictamina.

¿Procede?

       Si: Pasa a la actividad 10

       No: Regresa a la actividad 8, para su 

corrección

10.-Realiza trámite de pago para convocatoria 

y DOF.

11.-Pública convocatoria en COMPRANET y 

D.O.F.

12.-Lleva a cabo el proceso de licitación.* 

(Instrucción 7.3.1 Licitación Pública). *En el 

caso de invitación a cuando menos tres 

personas. (Instrucciones 7.3.2,) y  

Contratación de Servicios a través de 

Adjudicación Directa (Instrucción 7.3.3).   

13.- Elabora contratos de los proveedores  

adjudicados y los firma conjuntamente con el 

Supervisor Médico de Zona para remitirlos al 

Coordinador Médico de Zona.

14.- Firma y solicita la presencia del 

proveedor para la formalización del contrato 

correspondiente.

15.- Remite copia de cada uno de los 

contratos formalizados al Supervisor Médico 

Sectorial y al Auxiliar Técnico de la localidad 

que corresponda para su conocimiento y 

aplicación inmediata de los proveedores 

adjudicados y las condiciones de 

contratación.

16.- Auxiliar Técnico. Integra en un 

expediente los contratos formalizados con 

sus anexos correspondientes, ordenándolos 

por el número consecutivo a la partida  que le 

correspondió en el proceso de licitación y en 

el caso de adjudicación directa por orden 

alfabético con relación a la especialidad o 

servicio. 

8

Supervisor 

Médica de Zona 

y Supervisor 

Administrativo 

de Zona  

ACTIVIDADES

Subcomité

 de 

Convocatorias

11

NO

Coordinación 

Médica de 

Zona

Supervisor 

Administrativo 

de Zona

10

Auxiliar 

Técnico

9
SI

12

13

14

15

16

Fin Termina Procedimiento
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1.- Acude a recibir atención médica a los 

servicios de Medicina General, Pediatría, 

Odontología y/o urgencias.

2.- Cuenta con el sistema de expediente 

electrónico?

Si: Remitirse a la Instrucción 7.2.10

No: Continua con la actividad 3

3.- Solicita identificación, a través de Sistema 

de Información Médica en Línea MEDINET, 

(ver Instrucción 7.2.14) o en su caso verifica 

vigencia de derechos y obtiene folio vía 

telefónica o Internet (ver instructivo, consulta 

de vigencia de derechos), 018001118376, 

57222963 y micro 811 49121 (Credencial SIIU 

o  Credencial que lo identifique).

Es correcta la documentación ?

No: Continúa con la actividad No.4

Si: Continúa en la actividad No. 5

4.- Comunica al derechohabiente a fin de que 

efectué los trámite administrativos en el 

Centro de Trabajo de su jurisdicción para que 

le otorguen la documentación y pueda recibir 

atención médica. 

5.- Proporciona atención médica al 

derechohabiente y elabora nota clínica 

conforme a la NOM168-SSA-1998, del 

expediente clínico. (Ver anexos; Instrucción 

7.2.1 Para Médico General y pediatra. 7.2.2 

Para otorgar consulta odontológica y 7.2.3 

Para consulta de urgencias).

6.- Recibe atención médica.

1

Derechohabiente
ACTIVIDADES

Unidad Médica 

4

NO

Medico General, 

Pediatra, 

Odontólogo y/o 

recepción de 

Urgencias

2
SI

5

PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRÍA, ODONTOLOGÍA Y 

URGENCIAS

Medicina General,  Pediatría, Odontología y 

Urgencias

Inicio

7.2.10

Medico General, 

Pediatra, 

Odontólogo y 

de Urgencias

3
NO SI

Termina procedimiento

6

Fin

7.2.1, 

7.2.2

7.2.3

Inicio
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SUPERVISIÓN SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

1.- Elabora programa anual de supervisión y 

solicita autorización del mismo.

 

2.- Analiza y autoriza  la programación de cada 

Zona. 

3.- Difunde el programa anual de 

supervisiones. 

4.- Recibe programa anual de supervisiones. 

5.-  Realiza supervisión:

 ¿Programada?

 Si: Pasa a la siguiente actividad (6)

No: Gerente de Servicios Médico y/o 

Coordinador Nacional de Servicios Médicos 

Subrogados y/o Coordinador de Zona, analiza 

y autoriza  la supervisión. Ver instrucción 

CNSMS02 Programa de Actividades y pasa a la 

actividad 6.

6.- Elabora el reporte de la supervisión , 

firmado de conformidad por el responsable del 

área supervisada. Ver Instrucción.

7.- Informa a su jefe inmediato superior los 

resultados y hallazgos encontrados. Ver 

instrucción CNSMS03 Reporte de Supervisión. 

8.- Programa el seguimiento de los 

compromisos adquiridos.

1

Personal de Nivel 

Central, Regional

 y Operativo ACTIVIDADES
Coordinador 

de Zona

NO

Supervisor Médico de 

Zona, Supervisor 

Médico Sectorial y 

Auxiliar Técnico

5

6

Inicio

Supervisor de 

Zona y/o 

Supervisor 

Sectorial

SI

Termina procedimientoFin

Inicia

Gerente de Servicios 

Médicos, Coordinador 

Nacional de Servicios 

Médicos Subrogados y 

Coordinador de Zona

2

3

4

7

8
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PAGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS

1.-Presenta documentación al Auxiliar Técnico 

de cada localidad.

En el caso de:

  a)Servicio: Presenta factura con su 

respectivo soporte y pasa a la actividad 2.

  b)Medicamentos: Presenta  relación de 

recetas, y pasa a la actividad 3.

2.-Revisa que los servicios brindados 

correspondan con los soportes y servicios 

contratados, así como, el precio de cada uno y 

que la factura expedida este a nombre de 

Petróleos Mexicanos, domicilio fiscal, 

Registro Federal de Causantes, monto 

correcto (en numero y letra), vigencia de la 

factura y que el Registro Federal de 

Causantes del proveedor sea el correcto. 

¿Documentación completa?

Si: Rubrica la factura y documentos soporte y 

pasa a la actividad 3

No: Regresa a la actividad 1, con la 

observaciones al respecto.

3.-Firma Visto Bueno, (Bo.Vo.) de los bienes y/

o servicios considerados en la factura.

4.-Resguarda los soportes  documentales y 

entrega  el original de la factura al proveedor.

5.- Recibe la factura original y entrega  en la 

Coordinación Médica de Zona, al Encargado 

del CRAI , para el tramite de pago.

6.- Recibe la factura y revisa requisitos 

fiscales y entrega al Auxiliar Técnico de la 

Coordinación  Médica de Zona. 

7.- Revisa el número de Contrato Marco, que 

corresponde al servicio, localidad y 

proveedor, para elaborar la orden de pago en 

el SAP. 

8.- Genera el COPADE y firma Bóveda 

Electrónica  para el pago de la factura. (Ver 

PEMEX Internet Explorer Normateca D.C.F)

Inicio

Auxiliar 

Técnico de  la 

Localidad

ACTIVIDADESEncargado 

del CRAI

a

Proveedor

SI

Inicio

Supervisor

Sectorial

A

Auxiliar Técnico 

de la 

Coordinación 

Médica

Supervisor 

Administrativo 

de la 

Coordinación 

Médica de Zona

1

3
b

2

NO

4

5

6

7

8
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9.- Elabora oficio para la entrega de 

factura:

Cuenta con el CRAI ?

Si: Pasa a la actividad 10

No: Envía oficio al Hospital 

Regional correspondiente y archiva el 

acuse de servicio. Termina 

Procedimiento. 

 

10.- Archiva el acuse de recibo  y 

envía al Encargado del CRAI.

11.- Recibe y registra datos generales 

del proveedor en la Bóveda de la 

factura electrónica y número de 

COPADE y envía  factura. Ver PEMEX 

Internet Explorer Normateca D.C.F., 

Subgerencia de  Programación de Pagos.

12.- Elabora Informe diario de 

operaciones SAP/R3 para validar la 

información programada y envía a 

ventanilla única. 
Ver PEMEX Internet Explorer Normateca 

D.C.F., Subgerencia de  Programación de 

Pagos.

13.- Da seguimiento desde la 

recepción, proceso, control y destino 

final de toda la documentación, 

ordenada por proveedor, contrato, 

periodo y ejercicio fiscal.

Auxiliar 

Técnico de  la 

Localidad

ACTIVIDADESEncargado 

del CRAI
Proveedor

SI

Supervisor

Sectorial

Auxiliar Técnico 

de la 

Coordinación 

Médica de Zona

Supervisor 

Administrativo 

de la 

Coordinación 

Médica de Zona

9

10

NO

11

12

13

A

Hospital 

Regional

Fin Termina procedimiento

PAGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS
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II.  ATENCIÓN MÉDICA  
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Inicia Instrucción 

1.- Médico General o pediatra. Determina de acuerdo con el padecimiento, lo que el 

paciente requiere.  

 Requiere intervención de otros servicios: 

  NO: Continua en la actividad No. 2 
 
  SI: Continúa en la actividad No. 8 
 
 Requiere receta médica o certificado médico de incapacidad 
   SI: Continúa en la actividad No. 2 

  NO: Continúa en la actividad No. 7 

2.- Médico General o pediatra. Expide receta médica y/o certificado médico de 

incapacidad  asienta en la nota clínica los números de folio así como la cantidad de 

medicamentos prescritos y/o el total de días de la incapacidad. (Receta médica o 

certificado de incapacidad  Foliados).  

 

3.- Trabajador. Surte la receta en la farmacia subrogada. (Ver instrucción 7.2.12 para 

el control, registro y seguimiento de medicamentos entregados en el mostrador) 

 

4.-Médico General. elabora la incapacidad por duplicado en el formato de este 

instructivo previamente foliada. (Incapacidad médica) y entrega al trabajador. En caso 

de que se maneje expediente electrónico remitirse a la Instrucción (7.2.10) 

5.- Trabajador. Entrega la incapacidad en su Centro de Trabajo. (En caso de que se 

maneje expediente electrónico remitirse a la Instrucción (7.2.10) 

 6.- Médico General. Registra la incapacidad médica en el Sistema correspondiente 

y avisa al centro de trabajo. En caso de que se maneje expediente electrónico 

remitirse a la Instrucción (7.2.10) 

7.- Médico General o pediatra. Integra las notas clínicas al expediente y resultados. 

 

8.-Médico General o pediatra. Elabora solicitud para el servicio requerido según el 

caso y entrega al paciente:  

 a) Médico Especialista 

 b) Rayos X. 

 c) Imagenología. 

 d) Laboratorio.  

 e) Hospitalización.  

  f) Traslado en ambulancia (Ver Instrucción 7.2.4 para traslado de pacientes en 

ambulancia. 

 g) Envío de pacientes a un nivel mayor de resolución de acuerdo a la Cl 119 del 

CCTV. (Ver instrucción 7.2.9 Referencia y Contrareferencia  de pacientes) 

Instrucción para Medicina General y Pediatría 
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9 .- Derechohabiente. Presenta hoja de tránsito de pacientes y solicitud de servicio 

con folio. (Hoja para tránsito de pacientes, Pase de atención con folio) 

 a) Médico Especialista para recibir atención médica.  

 b) Gabinete de Rayos X para la toma del estudio. (ver instrucción 7.2.6 Para la 

solicitud y entrega de estudios radiológicos) 

 c) Gabinete de Imagenología para toma de imagen. (ver instrucción 7.2.7 Para 

estudios de imagenología) 

 d) Laboratorio clínico para toma de muestra  de laboratorio. (ver instrucción 7.2.5 

Para la  toma y/o entrega de muestras en el laboratorio) 

 e) Hospital para admisión. (ver instrucción 7.2.8, para hospitalización de 

pacientes) 

 f) Traslados ( ver instrucción 7.2.4 para traslados de pacientes en ambulancia) 

 

10.- Médico Especialista. Proporciona atención médica al derechohabiente y 

completa nota clínica.  

 Requiere intervención de otros servicios o expedición de receta médica o 

certificado médico de incapacidad.  

 

  SI: Pasa a la actividad No. 11 

 SI: Eventos no considerados en el Contrato (ver instrucción 7.2.11, para 

 la autorización de eventos no considerados en contrato) y pasa a la 

 actividad 11. 

  No: Pasa a la actividad No. 17 

 

11.- Médico Especialista. Entrega al derechohabiente solicitudes de servicios y nota 

clínica de contrareferencia donde Informa por escrito al médico general el estado del 

paciente, en  la contraportada de la hoja de transito de pacientes, los servicios 

requeridos así como los medicamentos y días de incapacidad. (ver instrucción 7.2.9 

para referencia y contrareferencia de pacientes) 

 

12.- Derechohabiente. Entrega al Médico General la recomendación de servicios, 

receta y en su caso incapacidad. 

 

Instrucción para Medicina General y Pediatría 
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13.- Médico General. Elabora pase para el servicio requerido (Hoja de tránsito de 

pacientes, Solicitud de servicio con folio) según el caso:  

 a)  Rayos X. 

 b) Imagenología. 

 c) Laboratorio.  

 

14.- Médico General. Expide solicitud de servicios, receta médica y/o certificado 

médico de incapacidad, registra en la nota clínica los números de folio así como la 

cantidad de medicamentos prescritos y/o total de días de la incapacidad. (Incapacidad 

y/o receta médica) 

 

15.-Servicios Auxiliares de diagnostico. Recibe al derechohabiente, realiza los 

estudios y  envía resultados, al médico general, especialista o en su caso los entrega 

al hospital. (Formato de resultados del prestador de servicios)  

16 .- Médico Especialista. Recibe resultados, valora e indica tratamiento al  paciente. 

(Hoja de evolución y ordenes del medico) 

 
17.- Médico Especialista. Requisita la nota clínica e integra los antecedentes al 
expediente clínico y turna al médico general.  
 
18.- Médico General. Recibe y verifica que el expediente clínico se encuentre 
debidamente integrado y lo archiva. 
 

Fin de instrucción 
 

Instrucción para Medicina General y Pediatría 
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Inicia Instrucción 

 

1.- Cirujano Dentista. Revisa al paciente (cláusula 99 del C. C. T) realiza amalgama, 

resinas, extracciones, aplicaciones tópicas de flúor, remoción de sarro, curación de 

tejidos blandos e indica prótesis según el caso. (Historia clínica, Odontograma con 

indicación de la prótesis  Credencial SIO) 

 

 

2.- Cirujano Dentista. Requiere ser enviado con el especialista; Endodoncista, 

Cirujano Maxilo-Facial, Parodoncista  (Hoja de tránsito de pacientes en duplicado) 

 

 SI: Continua en la actividad No. 3 

 NO: Continua con la actividad  No. 8 

 

3.- Cirujano Dentista. Elabora formato de envío y entrega al derechohabiente, 

indicando la pieza dental a tratar. 

 

 

4.- Derechohabiente. Acude con el especialista entregando formato de envío. (Hoja 

de tránsito de pacientes en duplicado) 

 

 

5.- Especialista Endodoncista, Cirujano Maxilo-Facial, Parodoncista. Recibe 

hojas de tránsito, realiza tratamiento, conserva el original y remite respuesta al reverso 

de la copia y entrega al derechohabiente  (Hoja de tránsito de Pacientes) 

 

6.- Derechohabiente. Entrega la hoja con respuesta al Cirujano Dentista. 

 

7.- Cirujano Dentista. Recibe hoja de respuesta del especialista e integra al 

expediente del derechohabiente 

 ¿El paciente requiere de prótesis? 

 Si, continua en la actividad 8 

  No, continua en la actividad 12 

 

8.- Cirujano Dentista. Requisita el formato del instructivo para la solicitud de prótesis 

y presupuesto y entrega presupuesto al derechohabiente. (Indicación prótesis con 

Odontograma y presupuesto) 

 

Instrucción Consulta Odontológica  y Prótesis Dental 
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9.- Derechohabiente. Entrega el formato de solicitud  de  prótesis y del presupuesto 

al departamento de Recursos  Humanos del centro de trabajo para el sello de vigencia 

de derechos. 

 

10.- Recursos Humanos. Sella la solicitud de la prótesis y presupuesto y entrega al 

derechohabiente. 

 

11.-Derechohabiente. Recibe la solicitud y la entrega al Cirujano Dentista. 

 

12.- Cirujano Dentista. Inicia el tratamiento hasta su finiquito. 

 

Fin de instrucción 

 

 

Instrucción Consulta Odontológica  y Prótesis Dental 
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Inicia Instrucción 

 

1.- Médico. Determina de acuerdo con el padecimiento, tipo de atención.-  

¿ Es urgente? 

Si: Continua en la  actividad 2 

No: Atiende de acuerdo a la Instrucción 7.2.1   

 
 

2.- Médico y enfermeras. Valora y estabiliza signos vitales, controlando en la medida 

de lo posible la urgencia. 

  ¿ El paciente se encuentra en estado crítico? 

Si: a) Médico de urgencias y Enfermera, acompaña al paciente en el traslado al 

servicio de hospitalización para la resolución de su padecimiento en forma 

intrahospitalaria. (termina) 

      b) El paciente egresa por defunción.  

No: Determina la necesidad de que el paciente permanezca en observación, 

hasta su recuperación o ingreso a hospitalización. Pasa a la actividad 3. 

 

3.- Enfermera. Realiza procedimientos generales bajo indicaciones del medico 

responsable del paciente.  

 

4.-Médico. Determina, el paciente en observación requiere la intervención de otros 

servicios? 

  Si: Continúa actividad  No.5  

  No: Concluye atención médica, completa nota clínica, emite instrucciones y 

da de alta del servicio.  

  

5.- Médico. Elabora pase (s) para el servicio requerido según el caso: (Solicitud de 

Servicio con Folio) 

 a) Médico Especialista para recibir atención médica.  

 b) Gabinete de Rayos X para la toma del estudio. (ver instrucción 7.2.6 Para la 

solicitud y entrega de estudios radiológicos) 

 c) Gabinete de Imagenología para toma de imagen. (ver instrucción 7.2.7 Para 

estudios de imagenología) 

 d) Laboratorio clínico para toma de muestra  de laboratorio. (ver instrucción 7.2.5 

Para la  toma y/o entrega de muestras en el laboratorio) 

 e) Hospital para admisión. (ver instrucción 7.2.8 Para hospitalización de 

pacientes) 

Instrucción Consulta de Urgencias 
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6.- Médico especialista. Atiende al derechohabiente en el servicios de urgencias 

completa nota clínica y emita instrucciones a seguir. 

 

7.- Médico. Revisa nota clínica y lleva a cabo instrucciones del médico especialista. 

¿El paciente requiere estudios ? 

Si: Elabora solicitud de Servicio con Folio para : 

a) Gabinete de Rayos X para la toma del estudio. (ver instrucción 7.2.6 Para la 

solicitud y entrega de estudios radiológicos) 

b) b) Gabinete de Imagenología para toma de imagen. (ver instrucción 7.2.7 Para 

estudios de imagenología) 

c) Laboratorio clínico para toma de muestra  de laboratorio. (ver instrucción 7.2.5 Para 

la  toma y/o entrega de muestras en el laboratorio) 

d) Hospitalización del paciente. (ver instrucción 7.2.8 Para hospitalización de 

pacientes) 

   
8.- Médico. Informa al auxiliar técnico, al médico general y/o al supervisor de sector 

para su conocimiento , autorización y control. 

 

9.- Médico. Elabora hoja de internamiento, ingresa al paciente a hospitalización. Ver 

instrucción 7.2.8 . 
 

Fin de instrucción 
 

 

 
 

 

 

Instrucción Consulta de Urgencias 
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Inicia Instrucción 

 

 

1.-  Derechohabiente. Solicita (el paciente o familiar) el  servicio de ambulancia 

(Generalmente al hospital) 
 

2.- Hospital o servicio ambulancia. Envía la ambulancia, verificando vigencia de 

derechos y folio por teléfono en línea (Ver manual TELMED) 

           01 800 111 8376 

           57 22 29 63 

           Micro  (811) 49121 
 
3.- Hospital o servicio ambulancia. Notifica al supervisor médico sectorial y/o 
auxiliar técnico de la localidad. (Solicitud de Servicio foliada) 

 

 

4.- Supervisor sectorial. Verifica justificación de la solicitud y autoriza. 

 

5.- Hospital o servicio ambulancia. Factura el servicio proporcionado anexando 

la autorización del médico sectorial y lo presenta para cobro al Auxiliar Técnico. 

 

6.-  Auxiliar Técnico.  Acusa de recibo para revisión 

 

 

Fin de instrucción 

 

 

Instrucción Traslado de Pacientes en Ambulancia 
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Inicia Instrucción 

 

1.- Derechohabiente ambulatorio o personal de salud en su caso. Presenta la 

solicitud de estudio en la recepción del laboratorio con número de folio. 

2.- Recepción de Laboratorio. Recibe la solicitud, da instrucciones al 

derechohabiente ambulatorio  o personal de salud, de cómo debe presentarse el 

paciente  para la  toma del  estudio. 

¿El paciente se encuentra en observación en urgencias u hospitalizado? 

        Si: El personal de Salud, prepara y traslada al derechohabiente para el             

 estudio y  pasa a la actividad 5 

         No: Pasa a la actividad 3. 

3.- Recepción Laboratorio.  Registra e indica al paciente ambulatorio la fecha y 

hora en la que deberá asistir para la toma del estudio, con las especificaciones 

previas.  

4.- Derechohabiente ambulatorio. Acude en la fecha y hora previamente 

programado, para la toma del  estudio. 

5.- Laboratorio. Informa al derechohabiente o personal de salud el día u hora  en 

que enviará los resultados del (os) estudio (s) solicitado (s) por el médico.  

6.- Derechohabiente ambulatorio. Solicita consulta con el médico tratante para 

recibir indicaciones y/o tratamiento. 

 

Fin de instrucción 

  

Instrucción  Toma y/o Entrega de Muestras de Laboratorio 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 59 

Inicia Instrucción 

1.- Derechohabiente ambulatorio o personal de salud en su caso. Presenta la 

solicitud de estudio en la recepción del Gabinete de Rx.  con número de folio. 

2.- Recepción Gabinete de Rx. Recibe la solicitud, da instrucciones al 

derechohabiente ambulatorio  o personal de salud, de cómo debe presentarse el 

paciente  para la  toma del  estudio. 

¿El paciente se encuentra en observación en urgencias u hospitalizado? 

        Si: El personal de Salud, prepara y traslada al derechohabiente para el             

 estudio y  pasa a la actividad 5 

         No: Pasa a la actividad 3. 

3.- Recepción Gabinete de Rx. Registra e indica al paciente ambulatorio la fecha y 

hora en la que deberá asistir para la toma del estudio, con las especificaciones 

previas.  

4.- Derechohabiente ambulatorio. Acude en la fecha y hora previamente 

programado, para la toma del  estudio. 

5.- Gabinete de RX. Informa al derechohabiente o personal de salud el día u hora  

en que enviará los resultados del (os) estudio (s) solicitado (s) por el médico.  

6.- Derechohabiente ambulatorio. Solicita consulta con el médico tratante para 

recibir indicaciones y/o tratamiento.  

 
Fin de instrucción 

Instrucción  Solicitud y Entrega de Estudios Radiológicos 
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Inicia Instrucción 

1.- Derechohabiente ambulatorio o personal de salud en su caso. Presenta la 

solicitud de estudio en la recepción del Gabinete Imagenología con número de folio. 

2.- Recepción Gabinete de Imagenología. Recibe la solicitud, da instrucciones al 

derechohabiente ambulatorio  o personal de salud, de cómo debe presentarse el 

paciente  para la  toma del  estudio. 

¿El paciente se encuentra en observación en urgencias u hospitalizado? 

        Si: El personal de Salud, prepara y traslada al derechohabiente para el             

 estudio y  pasa a la actividad 5 

         No: Pasa a la actividad 3. 

3.- Recepción Gabinete de Imagenología. Registra e indica al paciente 

ambulatorio la fecha y hora en la que deberá asistir para la toma del estudio, con 

las especificaciones previas.  

4.- Derechohabiente ambulatorio. Acude en la fecha y hora previamente 

programado, para la toma del  estudio. 

5.- Gabinete de Imagenología. Informa al derechohabiente o personal de salud el 

día u hora  en que enviará los resultados del (os) estudio (s) solicitado (s) por el 

médico.  

6.- Derechohabiente ambulatorio. Solicita consulta con el médico tratante para 

recibir indicaciones y/o tratamiento. 

 

Fin de Instrucción 

Instrucción Estudios de Imagenología  
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Inicia Instrucción 

1.- Derechohabiente. Presenta la solicitud (orden) de hospitalización y 

consentimiento informado en admisión  hospitalaria, emitida por el médico general, 

pediatra, odontólogo o urgencias. (Solicitud de servicio con folio: Hoja de transito de 

pacientes) 

 

2.- Admisión Hospitalaria.  Recibe solicitud del médico general, pediatra, 

odontólogo o del servicio de Urgencias.  

 

3.- Admisión Hospitalaria. Informa al paciente y a sus familiares reglamento del 

hospital e ingresa al paciente a hospitalización. 

          

4.- Admisión Hospitalaria. Notifica  al médico tratante, médico general, pediatra, 

odontólogo o urgencias y al Auxiliar Técnico, el internamiento del paciente.  

5.- Médico Especialista. Evalúa al derechohabiente, elabora nota clínica de ingreso 

e indica plan de tratamiento.  

6.- Médico Especialista. ¿Requiere estudios? 

         Si, Ver instrucciones 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.7.Pasa a la siguiente actividad . 

         No, Pasa a la actividad 8. 

7.- Médico Especialista. Valora, analiza estudios realizados y anota en el 

expediente clínico los resultados y el plan de tratamiento.   

 

8.-Servicios de  Hospitalización. Siguen las instrucciones del médico tratante y 

aplican los tratamientos. 

 

9.- Médico Especialista. Supervisa la evolución valorando como mínimo dos veces 

al día al paciente y elabora nota clínica por cada valoración. Para pacientes graves 

se realizaran las visitas necesarias. 

Instrucción Hospitalización de Pacientes 
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10.-. Médico Especialista. Mantiene informado al paciente y/o familiares, la 

evolución del tratamiento instituido y las indicaciones médicas a seguir.  

 

11.- Médico Especialista. Determina el egreso del paciente y anota en la hoja de 

correspondiente el motivo del alta y el plan de tratamiento y próximas consultas. 

 

12.- Servicios de  Hospitalización. Integra el expediente clínico con toda la 

documentación soporte para presentarla para trámite de pago con el Auxiliar Técnico 

(Hoja de evolución y ordenes del medico, aunado a la documentación administrativa). 

 

13.- Servicios de  Hospitalización. Envía una copia del expediente al Médico 

General, pediatra u Odontólogo, según el caso. 

 

14.- Médico General, Pediatra u Odontólogo.  Integra la documentación al 

expediente clínico del paciente. 

 

 Fin de Instrucción      

Instrucción Hospitalización de Pacientes 
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Pacientes enviados al  siguiente nivel de atención o auxiliares de diagnóstico 

en la localidad. 

 

1.- Médico General. Elabora la nota de referencia, hoja de tránsito de pacientes 

(Pemex 13-116), con número de folio, para enviar a un paciente a otro servicio 

subrogado en la misma localidad y entrega hoja de tránsito al derechohabiente. 

 

2.- Derechohabiente. Se presenta al lugar enviado y entrega el formato de 

referencia de pacientes (hoja de tránsito) en el servicio subrogado según 

corresponda. 

 

3.- Médico especialista o auxiliares de diagnóstico. Atiende al paciente y elabora 

respuesta e indicaciones al reverso de la hoja de envío. 

 

4.-Derechohabiente. Se presenta a consulta con el médico general y entrega hoja 

de transito con respuesta. 

 

5.- Médico General. Valora al paciente y toma conocimiento de la respuesta del 

médico tratante o estudios solicitados para continuar con el tratamiento 

correspondiente. 

 

6.- Médico General. Integra la documentación al expediente clínico del 

derechohabiente. 

 

En caso de manejar expediente clínico electrónico remitirse a la instrucción 

7.2.10 Manual de Usuario. 

 

Para el envío de pacientes hacia una unidad médica directa de Petróleos 

Mexicanos u otro servicio subrogado del siguiente nivel de atención fuera de 

la residencia del paciente, remitirse a la instrucción 7.2.13 Pago de Viáticos a 

Enfermos y Ayuda a Familiares . 

 

Inicia Instrucción 

Instrucción Referencia y Contrareferencia  
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Manual de Usuario, para su consulta en las Localidades que cuentan con 

expediente electrónico. 

El Manual de Usuario, se encuentra para su consulta en las Localidades que 

cuentan con expediente electrónico. 
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1.-Médico Especialista, Hospital o Servicios Auxiliares. Atiende al 

derechohabiente y en caso de requerir un procedimiento no considerado en el 

contrato, solicita autorización para realizarlo. 

 

2.- Médico General. Recibe formato de solicitud lo envía por correo electrónico o fax, 
para su autorización al Supervisor Sectorial. 

 

3.- Supervisor médico sectorial.  Analiza la solicitud. 

 SI: Continua en la actividad No. 4 

 NO: Procede; avisa al Médico General. 

       Finaliza procedimiento. 

4.- Supervisor médico sectorial. Autoriza se realice el procedimiento, firma y folia el 
formato de autorización, lo registra y lo remite al Médico General por correo 
electrónico o fax, solicita se genere el pedido para el pago correspondiente (SOLP en 
SAP) 

 

5.-Médico General. Recibe el formato de autorización foliado y avisa al Médico 
Especialista, Hospital o servicio auxiliar su procedencia.(Solicitud de Servicio) 

 

6.-Médico General. Elabora el formato de solicitud de servicio, anota el folio  de 
autorización y lo entrega al medico especialista, Hospital o Servicio. 

 

7.-Médico Especialista Hospital o servicios auxiliares. Recibe la autorización en 
el formato de solicitud de servicio y procede a realizar procedimiento. 

 

8.-Médico Especialista Hospital o servicios auxiliares. Presenta factura, 
anexando la solicitud de autorización. 

 

Fin de Instrucción  

Inicia Instrucción 

Instrucción Autorización de Eventos no considerados en el Contrato 
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Coordinador Médico de Zona: 
a)  Emitir mensualmente con oportunidad las Ordenes de Surtimiento. 

b)  Administra y supervisa los contratos. 

c)  Supervisar que los medicamentos se suministren con oportunidad a la 
derechohabiencia. 

d)  Firma las facturas de los bienes recibidos, soportado en la verificación realizada por 
el Supervisor Médico Sectorial  y el Auxiliar Técnico de la localidad; así como el 
CABYS para trámite de pago. 

e)  Supervisa que se apliquen las penalizaciones correspondientes  

 

Supervisor Médico de Zona: 
a)  Proporciona los datos necesarios para la elaboración de ordenes de surtimiento. 

b)  Coordina las acciones necesarias para verificar que la entrega de medicamentos a 
los derechohabiente se efectúe con oportunidad y bajo los términos del contrato y 
lineamentos médicos establecidos.  

  

Supervisor Administrativo de Zona: 
a) Propicia y verifica que las Órdenes de Surtimiento que se emitan cuenten con 

disponibilidad presupuestal. 

b)  Verifica que las facturas presentadas  por el proveedor debidamente documentadas 
por el auxiliar técnico y supervisor sectorial cumplan con los requisitos fiscales y 
administrativos correspondientes y se refieran a los bienes recibidos, en cuanto a 
precio y especificaciones técnicas, establecidos en el contrato. 

c)  Elaborar los Certificados de Aceptación de Bienes y Servicios (CABYS). 

d) Aplicar las penalizaciones correspondientes  

 

Supervisor Médico Sectorial: 
a)  Supervisar que las farmacias subrogadas de las localidades que comprenden el 

sector a su cargo, entreguen con oportunidad los medicamentos de conformidad con 
el catalogo anexo al contrato. 

c)  Revisar facturas por localidad y sector, consolidadas por el proveedor y preparadas 
por el auxiliar técnico con la relación correspondiente 

b)  Valida y firma la relación de recetas surtidas.  

  

Auxiliar Técnico de la localidad: 
a)  Revisar la relación de recetas surtidas, que corresponda a los productos contratados 

que se encuentran en el catalogo anexo al contrato, así como los precios pactados y 
firma.  

c)  Preparar toda esta información para la validación del supervisor médico sectorial. 

Control, Registro y Surtimiento de Medicamentos entregados en mostrador de 

Farmacia Subrogada 

 

RESPONSABILIDADES 
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1.- Coordinador Médico. Formaliza o recibe contrato y turna para su difusión al 

Supervisor Médico y Administrativo. (Contrato) 

 

2.- Supervisor Administrativo. Recibe copia del contrato, archiva temporalmente y 

espera la recepción de la factura para validar la entrada de los bienes de conformidad 

con el contrato. 

 

3.- Supervisor Médico de Zona. Confirma que contengan, entre otros requisitos; el 

catalogo de medicamentos y las direcciones de las farmacias que proporcionaran los 

medicamentos por localidad y turna a los supervisores sectoriales de su área de 

influencia. (Anexos contrato). 

 

4.- Supervisor Médico  Sectorial. Recibe contrato y lo distribuye a los ayudantes 

técnicos de las localidades de su área de competencia para su conocimiento y 

cumplimiento. 

 

5.- Auxiliar técnico de la localidad. Recibe contrato y proporciona copia del catalogo 

de medicamentos  al médico general y médicos autorizados para expedir recetas, así 

como las direcciones de la (s) farmacia (s) subrogadas de la localidad de su área de 

competencia y proporciona relación de esta última, a la representación sindical 

 

6.-Supervisor Médico Sectorial. Proporciona al proveedor relación de los médicos 

autorizados a otorgar recetas, con la certificación de firma correspondiente. 

 

7.- Proveedor. Recibe órdenes de surtimiento por partida, y relación de firmas de los 

médicos autorizados. para efectos de surtir los medicamentos del catálogo  

establecido y espera a que los derechohabientes le presenten las recetas.(Orden de  

Surtimiento). 

 

8.- Médico autorizado a emitir receta. Atiende al derechohabiente, expide receta  y 

le informa de las farmacias autorizadas para el suministro de medicamentos. (Receta) 

 

9.- Derechohabiente. Recibe receta y acude a la farmacia autorizada para surtir su 

receta. 

Inicia Instrucción 

Instrucción Control, Registro y Surtimiento de Medicamentos entregados en 

mostrador de Farmacia Subrogada 
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10.- Proveedor. Recibe receta médica y solicita identificación, preferencialmente la 

del SIIU; verifica que se prescriban en el formato de receta autorizado y debidamente 

requisitada, así como que la firma y cédula profesional del médico que la expidió 

corresponda a la que se tenga en el registro de firmas y cédulas profesionales de los 

médicos autorizados por PEMEX y verifica que la receta médica se haya expedido 

con un máximo de 3 días anteriores a la fecha de su presentación en el local 

correspondiente.  

 

11.- Proveedor. Verifica que la receta contenga el nombre del derechohabiente, ficha, 

principio activo y nombre comercial del medicamento, así como la cantidad prescrita.  

 

12.- Proveedor. Imprime sello de recepción el cual debe precisar; fecha, hora, 

nombre y firma del despachador. 

¿Tiene en existencia el medicamento? 

  SI: Continúa con actividad 14 

  NO: Pasa a la actividad 30   

 

13.- Proveedor. Suministra los medicamentos de acuerdo a lo estrictamente prescrito 

en la receta médica y que estos se encuentren en el catálogo anexo del contrato y 

solicita al derechohabiente consigne nombre, fecha y firma como acuse de recibo. 

 

14.- Proveedor. Elabora informe en base a las recetas surtidas por localidad a través 

de medio magnético (formato excell), anotando folio de la receta, nombre y ficha del 

derechohabiente, fecha y hora de recepción, fecha y hora de suministro, nombre del 

medicamento, cantidad y costo. 

 

15.- Proveedor. Envía relación e informe en medio magnético al Auxiliar Técnico “B” 

de la localidad en original y copia, anexando las recetas originales correspondientes. 

 

16.- Auxiliar Técnico de la localidad. Recibe informe y relación con recetas 

originales, revisa y valida para efectos de facturación en un plazo no mayor de 3 días. 

¿Procede?      

  SI: Continua con la siguiente actividad. 

  NO: Se regresa a la actividad 15 

 

17.- Auxiliar Técnico de la localidad. Firma de verificadas las relaciones y las 

entrega al proveedor  en original y archiva copia. 
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18.- Proveedor. Recibe relaciones firmadas y elaborará factura por localidad y 

consolidará por sector para entregarlas al Supervisor Médico Sectorial . 

 

19.- Supervisor  Médico Sectorial. Recibe relaciones de recetas surtidas y 

validadas, así como la factura, la cual sellará con su nombre, ficha y fecha, misma 

que firmará y entregará al proveedor, a fin de que este la presente al Supervisor 

Administrativo de Zona correspondiente. 

 

20.- Proveedor. Recibe soporte validado de las recetas surtidas y las facturas por 

contrato y sector y envía al Supervisor Médico de Zona la relación con las firmas de 

validación del Supervisor Sectorial y Auxiliar Técnico de la localidad. 

 

21.- Encargado del “CRAI”. Recibe documentos, revisa que las facturas cumplan 

con los requisitos establecidos en los Artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación , Reglamento y Normatividad, sella y firma la factura y lo entrega al 

Supervisor Médico de Zona. 

 

¿Procede? 

  SI: Continua con la siguiente actividad 

  NO: Se regresa a la actividad 19 

 

22.- Supervisor Médico de Zona. Recibe facturas, revisa y verifica que solo se 

tramiten facturas por los bienes recibidos. 

 

23.- Supervisor Médico de Zona. Registra en el sistema SAP la hoja de entra o 

movimiento 103 por el importe de la factura y  entrega documentos al Supervisor 

Administrativo. 

 

24.- Supervisor Administrativo. Recibe factura original y número de la hoja de 

entrada o movimiento 103 de sap, verifica firmas de que ya fue verificada la factura y 

procede a registrar el movimiento 105 definitivo en sap. 

 

25.- Supervisor Administrativo.  Firma COPADE y entrega al Coordinador “D”, 

Especialidad Técnica “CRAI”, la factura original y el número de COPADE. 
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26.- Encargado del “CRAI” o Ventanilla Única. Recibe COPADE  

¿el COPADE se entregó en el tiempo establecido (10 días)? 

 NO: Desprograma el pago y envía factura al Supervisor Administrativo. 

 Regresa a la actividad N° 26 

  SI: Continua con la actividad N° 28 

 

27.- Encargado del “CRAI” o Ventanilla Única. Programa el pago conforme a la 

política de pago correspondiente. 

 

28.- Encargado del “CRAI”. Elabora informe IDO y envía a Ventanilla Única del 

Corporativo. 

 

29.-Proveedor. Regresa la receta al derechohabiente, cuando no tenga el 

medicamento, imprimiendo en dicha receta un sello de “No existencia” en el cual 

deberá señalarse la hora, fecha y firma de recepción de la misma y se indicará el 

lapso de tiempo para su entrega. El nuevo plazo no podrá exceder de 10 horas y se 

aplicará la penalización que corresponda por atraso en la entrega del medicamento. 

 

30.- Derechohabiente. Recibe receta de no existencia, espera las 10 horas y acude 

nuevamente con el proveedor. 

 ¿Tiene en existencia el medicamento? 

 SI: Regresa a la actividad 13 

 NO: Continúa con la siguiente actividad. 

 

31.- Derechohabiente. Entrega la receta al Médico General o Pediatra con el sello 

de “No existencia” y solicita su reexpedición. 

 

32.- Médico General o Pediatra. Recibe receta, archiva temporalmente y emite una 

nueva para su surtimiento, regresa a la actividad 10. 

 

33.- Médico General o Pediatra. Entrega cada 15 días las recetas con la leyenda de 

“No existencia” al Auxiliar Técnico. (Receta Médica) 

 

34.- Auxiliar Técnico. Recibe recetas con sello de “No existencia”, las cuales 

servirán como base para aplicar la pena convencional correspondiente, revisa 

cuantifica y las remite al Supervisor Sectorial. 
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35.- Supervisor Sectorial. Recibe recetas médica con la leyenda de “No existencia” 

analiza y determina. 

¿Las penalizaciones alcanzan un total de las “Ordenes de surtimiento” emitidas en un 

mes por partida o sector? 

 SI: Continua con la siguiente actividad 

 NO: Archiva definitivamente. Fin 

 

36.- Supervisor Administrativo. Recibe documentación que acredite el referido 

incumplimiento y prepara oficio para firma del Coordinador Médico  

 

Fin de Instrucción 
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•Corporativo y Organismos Subsidiarios. 

 Mantener permanentemente actualizada la base de Datos del Sistema de 

Información Operativa (SIO) con la vigencia de derechos de los trabajadores, 

jubilados y sus familiares ya que, para obtener el  beneficio del pago de viáticos, 

pasajes y ayuda para gastos establecido en la Cláusula 119 del Contrato Colectivo 

de Trabajo, es requisito indispensable tener actualizada la vigencia de derechos al 

Servicio Médico de Petróleos Mexicanos. 

 

•Subdirección de Servicios de salud 

a) Las Supervisiones Sectoriales de los Servicios Médicos Subrogados, autoriza el 

traslado de pacientes, el monto de viáticos a dispersar y la modalidad del traslado 

(por avión o autobús). 

b) Será obligación de los auxiliares administrativos de cada localidad donde exista 

Servicio Medico Subrogado, gestionar con oportunidad el pago de viáticos, pasajes 

y/o ayuda para gastos a trabajadores, jubilados, derechohabientes y 

acompañantes, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 119 del Contrato 

Colectivo de Trabajo. Asimismo, deberán efectuar el trámite de comprobación de 

gastos correspondiente. Así como notificar al derechohabiente los datos para 

cobrar 

c) El paciente o su representante en caso de enfermos imposibilitados,    deberán 

efectuar la comprobación de los gastos ante el auxiliar administrativo responsable 

de su localidad. 

d) La Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados establecer los 

mecanismos de control y supervisión para asegurar que el trámite de los pagos de 

viáticos, pasajes y ayuda de gastos que contempla la Cláusula 119 del Contrato 

Colectivo de Trabajo se realicen con la debida anticipación a la cita médica.  

e) La Subgerencia de Finanzas de la Subdirección de Servicios Médicos aplicarán los 

procedimientos vigentes para contar con los recursos presupuestales que permitan 

el pago oportuno de viáticos, pasajes y/o ayuda de gastos a trabajadores, 

jubilados, derechohabientes y acompañantes, de conformidad con lo estipulado en 

la Cláusula 119 del Contrato Colectivo de Trabajo. 
f) La Subgerencia de Recursos Materiales de la Subdirección de Servicios Médicos será 

responsable de que con base en la información del portal de Tránsito de Pacientes 

solicitar de manera expedita los boletos de avión requeridos para los trabajadores, 

jubilados, derechohabientes o acompañantes, a la Gerencia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Dirección Corporativa de Administración. 

Pago de Viáticos a Enfermos y Ayuda a Familiares, en los casos de envío al 

siguiente Nivel de Atención Clausula 119 CCTV. 

 

RESPONSABILIDADES 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 73 

 

g) Las Unidades médicas de destino del derechohabiente, serán responsables de  

registrar el ingreso del paciente y en su caso los pagos que se realicen durante su 

estancia así como el registro de la salida de la Unidad Médica. 

 

•Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección  

Corporativa de Administración.  

De manera centralizada gestionará el boleto de avión proporcionará al 

derechohabiente y coordinará con la Línea Aérea las facilidades para que sea 

entregado al derechohabiente para su traslado.  

  

•Gerencia de Administración Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Será responsable de que una vez notificado los recursos requeridos para viáticos, 

pasajes y/o ayuda de gastos a trabajadores, jubilados, derechohabientes y 

acompañantes, efectuar el trámite contable correspondiente para que le sean 

proporcionados los recursos financieros correspondientes al derechohabiente. 

 

•Superintendente de la Terminal de Almacenamiento, distribución y Reparto 

Será el responsable de vigilar el adecuado servicio a los trabajadores, jubilados y 

familiares que requieran ser referidos a una Unidad Médica del siguiente Nivel de 

Atención, con base en el grado de complejidad del padecimiento. y de atender 

cualquier queja que se presente por parte de los trabajadores y/o el STPRM, como 

representante patronal. 

 

•La Subdirección de Servicios Corporativos y la Dirección de Servicios 

Administrativos 

Será responsable del desarrollo, construcción y mantenimiento del Portal de Tránsito 

de Pacientes, Asegurando un funcionamiento adecuado del mismo para garantizar un 

servicio adecuado a los usuarios del mismo.  

    

Pago de Viáticos a Enfermos y Ayuda a Familiares, en los casos de envío al 
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Inicia Instrucción 

 

1.- Médico Subrogado. Determina que el paciente requiere ser enviado a  una 

Unidad Médica de mayor nivel de atención dentro del procedimiento de atención 

médica a derechohabientes de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 

2.- Médico Subrogado. Realiza el registro de la información del paciente en el Portal 

de Tránsito de Pacientes del Servicio Médico Subrogado, llenando los datos médicos 

y administrativos requeridos de acuerdo al procedimiento “Procedimiento para la 

Referencia y Contrareferencia de Pacientes en las Unidades Médicas de Petróleos 

Mexicanos” y genera la llave primaria con la que se identificará el proceso. 

 

3.- Médico Subrogado. Informa al paciente que se solicitará autorización para su 

traslado y que acuda con el auxiliar técnico correspondiente para el seguimiento del 

trámite. 

 

4.- Médico Subrogado. Activa mediante el portal la siguiente fase del flujo de trabajo 

para notificar al Supervisor Médico Sectorial y al auxiliar técnico responsable de 

atender la unidad Medica Subrogada. 

 

5.- Supervisor Médico Sectorial. Recibe mediante el Portal de Tránsito de Pacientes  

notificación del Servicio Médico Subrogado para el traslado del paciente, analiza el 

caso y determina la procedencia del traslado. 

              ¿Es aceptado el traslado del paciente? 

         Si, Continúa en la actividad 7. 

         No, Continua en la actividad 6  

 

6.- Supervisor Médico Sectorial. Cancela el proceso y anota el motivo de la 

cancelación . 

 

7.- Supervisor Médico  Sectorial.   Autoriza vía electrónica  el traslado e indica días 

de alojamiento y número de comidas a otorgarse, el Portal realiza la operación 

aritmética para determinar el monto del anticipo de viáticos y la modalidad del 

trasporte. En caso de que el transporte sea por autobús deberá considerar el costo 

del boleto en el anticipo. 
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8.- Auxiliar Técnico de la Localidad en  la TAR o Unidad  Médica.  Recibe 

autorización electrónica y verifica el tipo de transporte autorizado. 

               El transporte autorizado es por vía terrestre? 

                  SI: Continua con la siguiente actividad. 

                NO: Se conecta a la actividad 16 

9.- Auxiliar Técnico de la Localidad em  la TAR o Unidad  Médica. Agrega el costo 

de los boletos del transporte terrestre, al cálculo aritmético determinado por el portal y 

se genera automáticamente el correo electrónico a la Subgerencia de Recursos 

Humanos de la subdirección de Servicios Médicos para el trámite del anticipo de 

viáticos. y en caso de boletos de avión, a la  Subgerencia de Recursos Materiales, de 

la misma Subdirección 
 
10.- Subgerencia de Recursos Humanos de la SSS. Recibe correo electrónico, 

captura en SAP y genera la cuenta por pagar, el número del sistema que registra el 

SAP  automáticamente se envía por correo electrónico a la Subgerencia de Finanzas 

de la S.S.M.  
 
11.- Subgerencia de Recursos Humanos de la SSS. Accesa a SAP, registra la 

cuenta por pagar, clase de documento “PF”, con base en la adscripción del trabajador, 

jubilado o derechohabiente, como se indica a continuación: 

Trabajador de Organismos Subsidiario. 

                          Registra cuenta por pagar al acreedor; vía de pago “D” (DIE), 

conforme a la guía de registro de este procedimiento. 

Jubilado controlado por el Corporativo 

                         Registra cuenta por pagar al acreedor de única vez, vía de pago “D” 

(Depósito)                    conforme a la guía de registro de este procedimiento. 

                     Derechohabientes del Corporativo y Organismos Subsidiarios 

 Registra cuenta por pagar al acreedor de única vez, vía de pago “D” 

(DIE), conforme a la guía de registro de este procedimiento 

NOTA. Cuando se requiera llenar una ficha de retiro “Dispersión Empresarial” DIE, se        

deberá realizar conforme al siguiente criterio: 

No. De convenio  83509 

Referencia:      Clave C.T. y Unidad médica que remite 

Concepto:        No. De ficha 

Nombre:           Del beneficiario 

Importe:            Importe solicitado a pagar 

Núm. de folio:  Dejar en blanco   

Elabora la solicitud de programación de las cuentas registradas en SAP para 

pago de viáticos, pasajes y/o ayuda para gastos, según corresponda y la envía 

a la Subgerencia de Programación de pagos y Cuenta Pública. 

Instrucción Pago de Viáticos a Enfermos y Ayuda a Familiares, en los casos de 
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 12.- Subgerencia de Finanzas S.S.S. Recibe correo electrónico y elabora la relación 

de cuentas por pagar y remite a la Gerencia de Administración Financiera del 

Corporativo de la D.C.F. 

 

13.- Subgerencia de Programación de pagos y Cuenta Publicas, G.A.F. Recibe 

solicitud de programación de pago de viáticos, pasajes y/o ayuda para gastos a 

enfermos y la incorpora al Procedimiento Administrativo para pagos diversos. 

 

14.- Subgerencia de Programación de pagos y Cuenta Publicas, G.A.F. Con base 

en la programación de pago, realiza las acciones necesarias para llevar a cabo el 

depósito bancario, en un término no mayor a 24 horas. 
 

15.- Subgerencia de Finanzas S.S.S. de Finanzas S.S.S. Visualiza en SAP el pago 

programado y registra en el portal la fecha de depósito y ejecuta el proceso, 

informándole al Auxiliar técnico, Supervisor Médico Sectorial y a la Coordinación 

Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 

 

16.- Subgerencia de Recursos Materiales de la S.S.S.  Identifica las solicitudes de 

boletos de avión y efectúa el trámite de los boletos de avión requeridos con base en la 

información del Portal de tránsito de pacientes. En la solicitud se deberá especificar el 

nombre del trabajador, jubilado, derechohabiente y/o acompañante, número de ficha, 

fecha de salida, itinerario, vuelo y clave de reservación. En caso de situar el boleto de 

avión en el aeropuerto de origen, esta solicitud deberá llevar la siguiente leyenda 

“Favor de situar el boleto de avión en el aeropuerto de la ciudad de origen”  mediante 

la forma “Solicitud de Pasajes” y turna a la Gerencia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la D.C.A. 

 

17.- Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales de la D.C.A. Tramita a 

través de la Coordinación de boletos de avión del Corporativo la expedición de los 

boletos. El tiempo estimado es de 10 a 15 min. 

 

18.-Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales de la D.C.A. Devuelve 

acuse de recibo de la “Solicitud de pasajes” con la factura correspondiente a la 

Subgerencia de Recursos Materiales de Servicios Médicos. 

 

19.-Subgerencia de Recursos Materiales de la S.S.S. Conforme a los datos del 

boleto de avión, actualiza el Portal de tránsito de pacientes y ejecuta el proceso para 

que se informe los datos del boleto al auxiliar técnico, Supervisor Sectorial y 

Coordinación Nacional de Subrogados 

Instrucción Pago de Viáticos a Enfermos y Ayuda a Familiares, en los casos de 
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20.- Auxiliar técnico. Recibe la siguiente información: 

a) Boleto de avión.- Referencia de clave para recoger boleto en aeropuerto, 

previa identificación oficial y datos del vuelo. 

           b) Anticipo de viáticos.- Referencia de clave DIE para pasar a recoger su  

           dinero en efectivo a la sucursal BBVA Bancomer más cercana. 

 

21.- Auxiliar técnico. Notifica al paciente para que se presente en la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto (T.A.R.) a recoger la documentación para el traslado 

de pacientes. 

 

22.- Paciente. Recoge en la Terminal de Almacenamiento y Reparto su 

documentación para el traslado. 

 

23.- Auxiliar técnico. Informa al trabajador claves para recoger boleto de avión y 

anticipo de viáticos. Recaba firma del trabajador, jubilado o derechohabiente para 

constatar que se le proporcionó adecuadamente la información relacionando en 

su caso la documentación que se proporcionó. 

 

24.- Auxiliar técnico. Actualiza en el Portal de Tránsito de pacientes la confirmación 

de que el paciente ya dispone de los datos sobre el anticipo de viáticos y en su 

caso el boleto de avión. 

 

25.- Paciente. Se presenta en la Unidad Médica de destino, a recibir atención médica. 

¿Es Unidad Médica directa? 

       SI: Continua con la siguiente actividad. 

       NO: Obtiene documentación de respuesta y se presenta con el  

        Auxiliar técnico de su localidad de adscripción 

 

26.- Hospital de destino Recursos Humanos (Censo Médico). Recibe 

documentación, verifica, elabora “Pase de atención médica” y entrega al 

trabajador, jubilado o derechohabiente. 

 

27.- Hospital de destino Recursos Humanos (Censo Médico). Actualiza en el 

Portal de Tránsito de Pacientes los datos de la llegada del paciente. 

 

28.- Paciente. Se presenta a recibir atención médica. 
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29.-  Hospital de destino Servicio Médico.  Atiende al enfermo, complementa la 

información del  formato “Hoja Clínica para tránsito de pacientes”, con los 

comentarios médicos derivados de la atención proporcionada y lo da de alta, 

indicándole que pase a Recursos Humanos (Censo Médico) a realizar los trámites 

para su regreso. 

 

30.- Paciente. Se presenta en el Departamento de Recursos Humanos del Hospital 

destino para el trámite de regreso y entrega la “Hoja Clínica de Tránsito de 

Pacientes”. 

 

31.- Hospital de destino Recursos Humanos (Censo Médico). Revisa la 

documentación, verifica en SAP los pagos efectuados, durante su estancia en el 

hospital y lleva a cabo el ajuste de los pagos efectuados y las prestaciones que se 

hayan generado, conforme al procedimiento establecido. 
 

32.- Hospital de destino Recursos Humanos (Censo Médico). En caso de 

requerirse complemento de viáticos para gastos de regreso (pago de viáticos por 

estancia adicional y/o boletos de autobús) a su centro de trabajo o lugar de 

residencia, previa autorización de la Subdirección Administrativa del Hospital, accesa 

a SAP y registra cuenta por pagar a favor del trabajador, jubilado o derechohabiente / 

acreedor ficha si es del Corporativo, o acreedor de única vez, si es de Organismo 

Subsidiario) y le indica al paciente que pase a Recursos Financieros para el pago 

correspondiente. 
 

33.- Recursos Financieros  de Hospital destino. Accesa a SAP, visualiza la cuenta 

por pagar, paga con cheque o en efectivo de acuerdo a la disponibilidad de la Cuenta 

Operativa Corporativa “COC”, recaba firma en el recibo de pago y realiza la cuenta 

por pagar, informándole al paciente que regrese a Recursos Humanos para 

documentar su regreso y tramitar su boleto de avión, en su caso. 
 
34.- Hospital de destino Recursos Humanos (Censo Médico). Tramita boleto de 

avión, en su caso, para el regreso del paciente, conforme al procedimiento 

establecido en la Unidad Médica. 

 

Instrucción Pago de Viáticos a Enfermos y Ayuda a Familiares, en los casos de 

envío al siguiente Nivel de Atención Clausula 119 CCTV. 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 79 

35.- Recursos Humanos Hospital destino (Censo Médico). Documenta el regreso 

del paciente, registrando en el formato “Información de paciente en viaje” y en el Portal 

de Tránsito de Pacientes, todas las incidencias administrativas presentadas durante su 

estancia en la Unidad Médica, precisando los pagos realizados con las referencias 

correspondientes, y los datos del boleto de avión de regreso e informa al trabajador, 

jubilado o derechohabiente que inmediatamente a sus regreso se presente con el 

auxiliar técnico de su centro de trabajo o lugar de residencia, para realizar la 

comprobación de viáticos correspondiente, presentando toda la documentación 

generada durante su estancia en la Unidad Médico de destino. 

 

36.- Paciente. Se presenta con el auxiliar técnico de la T.A.R. y proporciona la 

documentación necesaria para realizar la comprobación de gastos correspondientes 

(“Hoja Clínica para Tránsito de pacientes”, boleto de avión (Pase de abordar), recibos 

de pago de viáticos otorgados en la Unidad Médica de destino. 

 

37.- Auxiliar Técnico de la Localidad o Residencia. Recibe documentación del 

trabajador, jubilado o derechohabiente y realiza la comprobación de gastos y remite 

escaneada la documentación comprobatoria ( boletos de camión o pases de abordar y 

hoja de egreso del hospital destino) a Recursos Humanos. 

 

38.- Recursos Humanos.- Revisa la documentación comprobatoria, anota en el Portal 

los importes devengados  y determina saldo. 

 ¿El saldo es a favor del trabajador ? 

 SI: continúa con la siguiente actividad 

 NO: continúa con la actividad  N° 43 

39.- Recursos Humanos. Elabora Cuenta por Pagar  

 

40.- Recursos Humanos. Elabora relación de las cuentas por pagar con los siguientes 

datos: Clave del Proceso, Cita para consulta, No. De documentos C x P, Clave del 

acreedor, persona designada para cobrar, Importe, Clave DIE y Observación. 

 

41.- Recursos Humanos. Elabora oficio para firma del Coordinador Nacional de 

Servicios Médicos Subrogados y anexa la relación anterior. 

 

42.- Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados.  firma y remite a la 

Gerencia de Administración Financiera del Corporativo de la D.C.F., para la 

programación de pago del saldo correspondiente. 
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43.- Recursos Humanos. Elabora oficio para firma del Coordinador Médico 

Nacional, dirigido al centro de Trabajo del trabajador, solicitando se descuente el 

saldo determinado en su contra. 

 

44.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados.-  Escanea oficio 

firmado y envía al Auxiliar técnico de la Localidad correspondiente para que tramite 

en la TAR,  el recobro por el importe determinado 
 

45.- Auxiliar Técnico de la Localidad o Residencia. Registra en el Portal de 

tránsito de pacientes la conclusión del servicio prestado. 
 

 

 

Fin de Instrucción 
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7.2.14 Consulta de vigencia de derechos a través del MEDINET 

1.- La coordinación medica de zona entrega al prestador de servicio el numero de ficha y 

contraseña, que la subgerencia de desarrollo de soluciones otorgo, para que puedan 

acceder al sistema MEDINET. 

 
2.- Al presentarse un derechohabiente a solicitar servicio medico, el prestador del servicio 

ingresara vía internet, a la pagina: Http://medinet.Sm.Pemex.Com/medinetcontroller 

En donde aparecerá la pantalla que se presenta en la siguiente pagina: 

3.- En esta página se presentan cuatro rubros: 

- Ficha: teclear la ficha que le fue asignada 

- Codificación: señalar el concepto titular 

- Empresa: señalar el concepto personal autorizado 

- Contraseña: teclear la contraseña que se le asigno 

http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
http://medinet.sm.pemex.com/medinetcontroller
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Después de esto dará clic en aceptar, con lo que será dirigido a la página 

siguiente: 

En esta pagina tecleara la ficha del derechohabiente que solicita atención medica,   

Una vez tecleada la ficha, dar clic en aceptar, con lo que aparecerá una pagina con todos los 

derechohabientes relacionados con esa ficha, como se presenta a continuación: 
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Si el paciente que solicita el servicio aparece como no vigente, se le informará 

de la situación para que acuda al departamento de recursos humanos que le 

corresponda para aclarar su situación. 

Si aparece como vigente, dar clic en la codificación (cod) que corresponda al 

paciente, y será dirigido a la siguiente pagina: 
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En esta pagina dar clic en generar folio, con lo que aparecerá la pantalla 

siguiente: 

Una vez que se tenga el folio y todos los datos de esta pantalla, se procede a otorgar el 

servicio. 

Fin del procedimiento 
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7.3.  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
 

ANEXO 3 
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RESPONSABILIDADES   

Coordinador Médico de Zona :  

Integrar las convocatorias de licitación con las aportaciones técnicas y administrativas, 

para su presentación al SUBREBA. 

Presidir los eventos de las licitaciones 

Autorizar y firmar las SOLP’s, así como los pedidos y contratos asignados a los 

prestadores de servicio de cada uno de los centros gestores. 

 
 

Supervisor Médico de Zona: 

Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la zona en 

coordinación con el Supervisor Médico de Sector.  

Elaborar las bases de licitación en su apartado técnico  

Presidir los eventos de las licitaciones cuando así se requiera con autorización del 

Subdirector de Servicios Médicos y del Coordinador Médico de Zona. 

Generar y presentar las necesidades contempladas para adquirir bienes o contratar 

servicios y que estas cumplan con los requisitos mínimos de información. 

Recibir los pedidos y/o contratos correspondientes a la documentación plasmada en 

las necesidades o solicitudes de pedido.   

Analizar y  avalar los pedidos o contratos.  

Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los 

pedidos o contratos, reportando cualquier omisión o incumplimiento a las mismas.   

 

Supervisor Administrativo de Zona:  

Revisar los datos de la documentación (pedidos o contratos).   

Analizar el ejercicio presupuestal de cada uno de los contratos o pedidos. 

Participar y apoyar al coordinador médico de zona en los eventos licitatorios. 

Recibir la documentación (programa anual de adquisiciones y servicios y las 

solicitudes de pedido) validando la información.  

Capturar la información del procedimiento de compra en el sistema SAP R/3.  

Recibir las bases de licitación en su apartado técnico y elaborar el apartado 

administrativo.  

Solicitar al coordinador médico de zona, enviar las bases al Subcomité de Revisión de 

Convocatorias. 

Participar y apoyar al coordinador médico de zona en las juntas de aclaraciones, 

presentación y apertura de proposiciones tanto técnica como económica, elaborando 

el registro de asistencia y acta de los eventos 

Integrar el expediente completo de la compra, para revisión y firma del coordinador 

médico de zona. 

7.3.1  Contratación de Servicios a través de Licitación Publica por las 

Coordinaciones Médicas de Zona. 
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1.- Coordinador médico de zona. Solicita elaboración de Programa Anual de 

Adquisición de bienes y servicios que requiere contratar la Coordinación Médica de 

Zona. 

 
2.- Supervisor Médico de zona. Recibe instrucciones, ordena elaborar Programa 

Anual de adquisiciones y servicios y solicitud de pedido interno el cual se elabora 
con base a dicho programa. 

 
3.-Supervisor Médico de sector. Recibe indicaciones, procede a elaborar programa 

anual de adquisiciones y solicitud de  pedido interna para los insumos que se 
requieren contratar, turna. 

 
4.-Supervisor médico de zona. Recibe programa anual de adquisiciones y servicios 

y solicitud de pedido, revisa y turna. 
 
5.-Supervisor administrativo de zona. Recibe programa anual de adquisiciones y 

servicios y solicitud de pedido, de este último documento solicita suficiencia 
presupuestal en la posición financiera correcta y determina. 

 
¿La información de la SOLPE y del programa anual de adquisiciones y servicios es 

correcta? 
  SI: continúa con la siguiente actividad. 

      NO: Se regresa a la actividad 3, para que se realicen las  

              adecuaciones necesarias. 

 

6.- Supervisor administrativo de zona. Elabora convocatoria de licitación de los 

bienes a adquirir  o de los servicios a contratar y turna  

 
7.- Coordinador médico de zona. Revisa convocatoria de licitación, revisa y 

determina. 

¿Las convocatoria  está  correcta?   

  Sí: Autoriza y remite a la Coordinación Nacional de Servicios Médicos 
Subrogados para su presentación ante el Subcomité de Revisión de Convocatorias 
(SUBRECO)    

  No: Regresa a la actividad 6 para que se realicen las adecuaciones necesarias. 

8.- Gerencia de Administración y Finanzas. Recibe copia de bases de licitación, 
medio magnético, carátula y turna para SU Trámite 

Inicia  

7.3.1 Contratación de Servicios a través de Licitación Publica por las 

Coordinaciones Médicas de Zona. 
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9.- Coordinación Nacional de Subrogados. Envía convocatoria al SUBRECO, 

mediante oficio solicitando sean integradas a la sesión más próxima (ordinaria o 

extraordinaria) 

10.- Subcomité de Revisión de Convocatorias. Mediante su presidente, notifica a la 

Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados el número de caso que le 

corresponde según la orden del día de la sesión para solicitar la asistencia de los 

responsables técnicos y legales-administrativos. 

11.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Solicita al 

coordinador médico de zona su asistencia al SUBRECO para que conjuntamente con 

el vocal de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, presenten las 

convocatorias y aclaren cualquier duda que hubiere por parte de los integrantes del 

citado Subcomité. 

12.- Subcomité de Revisión de Convocatorias. Recibe convocatorias de licitación: 

¿Dictamina procedentes las convocatorias ? 

 Si: Firman los integrantes del subcomité de revisión de convocatorias y formato 

 con la dictaminación del caso y turnan el mismo. 

 No: Solicita correcciones de las convocatorias de licitación presentadas, se 

 regresa a la actividad 6. 

13.- Coordinación Médica de Zona. Recibe comunicado y formato  con resultados, 

del dictamen, los comentarios vertidos en ese órgano colegiado y gira instrucciones 

para que se capturen en el sistema de compras gubernamentales (COMPRANET), las 

bases definitivas. 

14.- Supervisor Administrativo de Zona. Recibe bases e instrucciones para 

capturarlas conjuntamente con dichas bases en el sistema de compras 

gubernamental. (COMPRANET) corregidas con los comentarios vertidos en ese 

órgano colegiado. 

15.- Supervisor Administrativo de Zona. Captura en el sistema de compras 

gubernamental (COMPRANET), recabando acuse de recibo. 

16.- Supervisor Administrativo de Zona. Prepara oficio para la publicación de la 

convocatoria al Diario Oficial de la Federación y turna. 

17.- Supervisor Administrativo de Zona. Envía la convocatoria al diario oficial de la 

federación para su cotización por medio magnético e impreso 

 

 



CLAVE: 801-78150- PA-09 

REVISION: 00 

FECHA: 1-OCTUBRE-2010  

HOJA:         DE  152 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

COORDINACIÓN NACIONAL DE   

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 

PROCEDIMIENTOS 

MÉDICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 89 

18.- Supervisor Administrativo de Zona. Expide cheque, que cubra el pago de la 

publicación de la convocatoria. 

19.- Coordinador médico de zona. Recibe oficios, revisa, firma, turna y gira 

instrucciones. 

 20.- Coordinador médico de zona. Envía al Diario Oficial de la Federación con dos 

días de anticipación el resumen de la convocatoria, en papel y medio magnético de 

las misma, así como el formato SAT-5 

21.- Coordinador médico de zona. Prepara invitaciones a las áreas usuarias para 

que participen en el proceso licitatorio, y turna al Supervisor Administrativo 

22.- Supervisor administrativo de zona y las áreas usuarias. Participa en las 

juntas de aclaración de bases y apertura de propuestas del proceso de licitación y 

turna. 

23.-Supervisor administrativo de zona. Celebra en la fecha y hora establecida, 

tanto en la convocatoria, como en las bases de licitación; la junta de aclaración a las 

mismas. 

24.- Supervisor administrativo de zona. Atiende a los interesados en adquirir las 

bases en el domicilio de la convocante. 

25.- Supervisor administrativo de zona. Solicita al jefe inmediato presida los 

eventos de la licitación e invite a dichos eventos, al supervisor médico de zona. 

26.- Coordinador médico de zona. Indica al supervisor médico de zona a participar 

en el evento y espera a que se cumplan las fechas establecidas para presidir los 

eventos de la licitación. 

27.- Supervisor médico de zona. Recibe invitación, espera fechas establecidas para 

participar en los eventos, conforme a su ámbito de competencia e informa aceptación 

de participación 

28.- Coordinador médico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida la junta 

de aclaración a las bases. 

29.- Coordinador médico de zona. Coordina la junta de aclaración de bases y da 

respuesta conjuntamente con los supervisores médico y administrativo de zona a las 

preguntas que se susciten por parte de los participantes.   

30.- Coordinador médico de zona. Incluye las preguntas presentadas por los 

licitantes y las respuestas a las mismas, en el acta del evento, solicita que se firmen 

por los participantes. 
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31.- Coordinador médico de zona. Ordena se envíen a COMPRANET las actas de 

las juntas de aclaración a las bases de licitación. 

32.- Supervisor Administrativo de zona. Recibe instrucción y envía a 

COMPRANET las actas de las juntas de aclaración a las bases de licitación. 

 

33.- Coordinador médico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida el acto de 

presentación y apertura de proposiciones técnica y económica.  

 

34.- Coordinador médico de zona. Pasa lista de asistencia de los servidores 

públicos y de los licitantes asistentes, al inicio del evento . 

 

35.- Coordinador médico de zona. Recibe las proposiciones que contienen las 

propuestas técnicas y económicas de los licitantes presentes. 

 

36.- Coordinador médico de zona. Rubrican los servidores públicos asistentes y por 

lo menos un licitante, los sobres que contienen las propuestas económicas.  

 

37.- Coordinador médico de zona. Procede a la apertura de los sobres que 

contienen las propuestas técnica-económica, verificándose cuantitativamente que 

contengan la documentación solicitada en las bases de licitación, sin entrar en el 

análisis detallado de las mismas.  

   

 

38.- Supervisor Administrativo de zona. Levanta acta una vez concluido el evento, 

en la que quedarán inscritas las propuestas recibidas, las partidas por la que participa 

cada proveedor,, la cual será firmada por los servidores públicos y los licitantes 

participantes. 

 

39.- Coordinador Médico o Supervisor Administrativo de Zona. Señala lugar, 

fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.  

 

40.- Coordinador médico de zona. Envía mediante oficio, al supervisor médico de 

zona o al área técnica designada para efectuar el análisis detallado de las propuestas 

técnicas recibidas y proceder al dictamen técnico. 

Solicita al supervisor administrativo apoyar en la evaluación de los aspectos legales y 

administrativos requeridos en las bases de cada propuesta técnica, desechando en 

su caso aquellas que presenten incumplimiento a lo solicitado. 
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41.- Supervisor médico de zona. Recibe propuestas admitidas. 

 

42.- Supervisor médico de zona. Analiza técnicamente cada partida ofertada,. 

 

43.- Supervisor Administrativo  zona. Analiza y evalúa los aspectos administrativos 

y legales de las propuestas técnicas admitidas. 

 

44.- Supervisor Administrativo  zona. Envía dictamen con los aspectos legales y 

administrativos de cada propuesta admitida. 

 

45.- Coordinador médico de zona. Da  a conocer el resultado del dictamen técnico 

que contiene las propuestas aceptadas, así como en su caso, las propuestas que 

hubiesen sido desechadas fundando y motivando las causas del incumplimiento en los 

requisitos solicitados en las bases de licitación. 

46.- Coordinador médico de zona. Pregunta a los licitantes si tienen alguna duda o 

comentario referente al dictamen técnico dado a conocer, en caso de existir alguna 

duda o comentario éste se asentará en el acta correspondiente, así como en su caso 

la respuesta otorgada por el área convocante. 

47.- Coordinador Médico de zona. Da a conocer lo importes o en su caso los precios 

unitarios por partida de las propuestas económicas aceptadas. 

48.- Coordinador Médico de zona. Levanta acta en la que queda inscrito el resultado 

del dictamen técnico, el nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron 

aceptadas, el importe o el precio unitario de las partidas cotizadas así como las 

propuestas desechadas, fundando y motivando las causas del incumplimiento en los 

requisitos solicitados en las bases de la licitación. 

49.- Coordinador Médico de zona. Solicita que el acta sea firmada por los servidores 

públicos y por los licitantes participantes en el evento 

50.- Coordinador Médico de zona. Conserva las propuestas técnico-económicas y 

entrega al Supervisor Administrativo para efectuar el análisis cualitativo para emitir el 

dictamen. 

51.- Supervisor administrativo de zona. Recibe documentos, analiza 

cualitativamente cada una de las propuestas económicas presentadas para verificar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, como son 

condiciones de entrega, descripción de materiales solicitados, nombre de las personas 

facultadas para firmar las propuestas. Etc. 

52.- Supervisor administrativo de zona. Procede a realizar un análisis comparativo 

de precios de aquellas propuestas que hayan cumplido con los requisitos solicitados, 

información que queda registrada en un cuadro comparativo de cotizaciones. 
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53.- Supervisor administrativo de zona. Compara el precio mas bajo por partida de 

cada oferta presentada con el precio estimado del área usuaria para determinar si la 

oferta resulta solvente. 

 ¿La oferta resulta solvente?  

 Si:  Se continua con la actividad siguiente. 

 No: El precio se ubica por arriba o por abajo del estimado por el área 

 usuaria, se analiza si se acepta o no el precio propuesto por el licitante con 

 base en el análisis de mercado existente, se informa al área técnica.  

54.- Supervisor médico de zona. Recibe información, analiza y determina sí se 

continúa con la adjudicación del servicio al precio ofertado, elabora justificación que 

documenta su decisión, la cual se turnará al Supervisor Administrativo de zona para 

que elabore el dictamen con el rechazo o autorización de la partida.  

55.- Supervisor Administrativo de  zona. Elabora el acta de fallo, conteniendo el 

nombre, la partida, el precio y en su caso el importe de la o las partidas adjudicadas 

del o los licitantes, el cual será firmado por el coordinador médico, supervisor médico y 

supervisor administrativo y turna 

 

56.- Coordinador médico de zona. Recibe fallo, preside el acto de fallo y toma lista 

de asistencia, tanto de los servidores públicos como de los licitantes participantes. 

 

57.- Coordinador médico de zona. Da a conocer en junta pública, en la fecha y hora 

establecida, el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 

hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.  

58.- Coordinador Médico de  zona. Levanta acta en el que queda inscrito el número 
del oficio con el que se elaboró el fallo. 

59.- Coordinador Médico de  zona. Solicita que el acta sea firmada por los 

servidores públicos y por los licitantes participantes en el evento. 

60.- Coordinador Médico de  zona. Proporciona copia del acta a los licitantes que 

asistieron e informará el lugar donde se pondrá a disposición de los que no hayan 

asistido, para efectos de su notificación.  

61.- Coordinador Médico de  zona. Emite instrucciones al Supervisor Administrativo 

de Zona para registrar el acta de fallo en COMPRANET. 

62.- Supervisor Administrativo de  zona. Captura el fallo en el sistema 

COMPRANET y transmite en forma electrónica por este medio, obteniéndose  el acuse 

de recibo correspondiente. 
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63.- Coordinador Médico de  zona. Gira instrucciones para que se elaboren los 

contratos para los licitantes que resultaron ganadores. 

64.- Supervisor Administrativo de  zona. Recibe instrucciones, procede a elaborar 

contratos para entregarlos a los licitantes que resultaron ganadores, previa solicitud a 

los mismos de la carta garantía de cumplimiento para que puedan suministrar los 

servicios solicitados en los periodos de entrega establecidos, respetando los 15 días 

máximo para su formalización.  

 

Termina 
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Del Coordinador Médico de Zona:  

Autorizar y firmar las SOLP’s, así como los pedidos y contratos asignados a los 

prestadores de servicio de cada una de los centros gestores. 

Presidir los eventos de las invitaciones. 

Revisar y actualizar el presente procedimiento, si los cambios en su entorno lo 

ameritan. 

 
 

Del Supervisor Médico de Zona: 

Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la zona en 

coordinación con el Supervisor Médico de Sector.   

Presidir los eventos de las invitaciones cuando así se requiera con autorización del 

subdirector de servicios médicos y del coordinador médico de zona. 

Generar y presentar las necesidades contempladas para adquirir bienes  o contratar 

servicios y que estas cumplan con los requisitos mínimos de información. 

Recibir los pedidos y/o contratos correspondientes a la documentación plasmada en 

las necesidades o solicitudes de pedido.   

Analizar y  avalar los pedidos o contratos.  

Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los 

pedidos o contratos, reportando cualquier omisión o incumplimiento a las mismas.   

 
Del Supervisor Administrativo de Zona:  

Revisar los datos de la documentación (pedidos o contratos).   

Analizar el ejercicio presupuestal de cada uno de los contratos o pedidos. 

Participar y apoyar al coordinador médico de zona en los eventos licitatorios. 

Recibir la documentación (programa anual de adquisiciones y servicios y las 

solicitudes de pedido) validando la información.  

Capturar la información del procedimiento de contratación en el sistema SAP R/3.  

Recibir las bases de invitación en su apartado técnico y elaborar el apartado 

administrativo.  

Participar y apoyar al coordinador médico de zona en las juntas de aclaraciones, 

presentación y apertura de proposiciones tanto técnica como económica, elaborando el 

registro de asistencia y acta de los eventos 

Integrar el expediente completo de la contratación, para revisión y firma del 

coordinador médico de zona. 

Revisar y actualizar el presente procedimiento, si los cambios en su entorno lo 

ameritan. 

 

7.3.2 Contratación de Servicios a través de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas 

RESPONSABILIDADES 
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1.- Coordinador médico de zona. Emite instrucciones al Supervisor Médico de Zona 

para elaborar el programa anual de adquisiciones y/o contratación de servicios. 

2.- Supervisor médico de zona. Instruye al Supervisor Médico del Sector para que 

presente oficialmente el requerimiento de necesidades de las localidades de su área 

de competencia. 

3.- Supervisor médico de Sector. Elabora programa anual de necesidades y remite al 

Supervisor Médico de Zona  

4.- Supervisor médico de zona. Integra las necesidades de adquisición de bienes y 

contratación de servicios y remite al Supervisor Administrativo. 

5.- Supervisor médico Sector. Elabora solicitud de pedido internas y turna el 

documento debidamente requisitado al supervisor administrativo de zona.   

6.- Supervisor administrativo de zona. Recibe SOLPE y documentación, analiza 

contenido y verifica que exista suficiencia presupuestal en la posición financiera 

correcta y determina. 

 ¿La información de la SOLPE y documentación que la soporta es correcta?   

                               Sí : Continua con la siguiente actividad. 

                               No: Se regresa a la actividad 5 para que se realicen las    
            adecuaciones necesarias. 

7.- Supervisor administrativo de zona. Elabora bases de invitación de los bienes a 

adquirir  o de los servicios a contratar y turna  

8.- Coordinador médico de zona. Recibe bases de invitación, revisa y determina. 

              ¿Las bases  están  correctas?  

         Sí: Autoriza y remite a la Supervisión Administrativa para iniciar el  
  proceso de invitación. 

         No: Se regresa a la actividad 6 para que se realicen las adecuaciones 
  necesarias. 

9.- Supervisor administrativo de zona. Recibe bases, elabora oficios de invitación a 

los licitantes, así como oficio de invitación al órgano interno de control y turna. 
 

10.- Coordinador médico de zona. Recibe oficios de invitación, revisa, y rubrica  

Inicia  

7.3.2 Contratación de Servicios a través de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas 
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11.- Coordinador medico de zona. Gira instrucciones al Supervisor Administrativo 

para su envío a los proveedores invitados y al órgano interno de control. 

12.- Supervisor administrativo de zona. Recibe oficios de invitación y los envía a 

los proveedores invitados acusando de recibo y al órgano interno de control, 

anexando bases de procedimiento y recaba acuse de recibo. 

13.- Supervisor administrativo de zona. Informa al jefe inmediato la situación del 

evento de procedimiento de invitación. 

14.- Coordinador medico de zona. Emite instrucciones para llevar a cabo los 

eventos del procedimiento. 
 

15.- Supervisor administrativo de zona. Coordina la logística para realizar la junta 

de aclaración de dudas a las bases de invitación, solicitando a los licitantes presenten 

sus cuestionamientos preferentemente por escrito.  
 

16.- Supervisor administrativo de zona. Solicita la participación en los eventos del 

supervisor médico de zona. 
 

17.- Supervisor médico y administrativo de zona. Conjuntamente analizan las 

preguntas de los licitantes y elaboran las respuestas de acuerdo a su área de 

competencia y turnan al Coordinador Médico de Zona. 
 

18.- Coordinador medico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida en las 

bases de invitación, la junta de aclaración a las mismas. 

19.- Coordinador medico de zona. Pasa lista de asistencia de los servidores 

públicos y de los licitantes participantes, al inicio del evento. 

20.- Coordinador médico de zona.  Coordina la junta y responde conjuntamente 
con los supervisores médico y administrativo las preguntas que se susciten por parte 
de los participantes. 

21.- Coordinador médico de zona. Incluye las preguntas presentadas por los 
participantes y las respuestas a las mismas en el acta,  asentando la fecha y hora del 
siguiente evento y solicita que se firme por los asistentes. 

22.- Coordinador médico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
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23.- Coordinador médico de zona. Al inicio del evento pasa lista de asistencia, de 
los servidores públicos y de los licitantes participantes 

24.- Coordinador médico de zona. Recibe las proposiciones en sobres cerrados que 
contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes presentes. 

25.- Coordinador médico de zona. Rubrican los servidores públicos asistentes y por 
lo menos un licitante, los sobres que contienen las propuestas económicas, que 
permanecerán en custodia del área contratante hasta la fecha de apertura de 
proposiciones económicas 2/a etapa. 

26.- Coordinador médico de zona. Procede a la apertura de los sobres que 
contienen las propuestas técnicas, verificándose cuantitativamente que contengan la 
documentación solicitada en las bases de la licitación, sin entrar en el análisis 
detallado de las mismas. 

              ¿cumple? 

                       Sí: pasa a la siguiente actividad. 

                       No: se desecha la propuesta 

27.- Coordinador médico de zona. Levanta acta una vez concluido el evento, en la         
que quedarán inscritas las propuestas recibidas, las partidas por las que participa 
cada licitante, las propuestas aceptadas, las propuestas desechadas, si las hubiera, y 
los motivos que lo provocaron, la cual será firmada por los servidores públicos y los 
licitantes participantes. 

 
28.- Coordinador médico de zona. Envía mediante oficio, al supervisor médico de 
zona o al área técnica designada para efectuar el análisis detallado de las propuestas 
técnicas recibidas y proceder al dictamen técnico. 
 
29.- Coordinador médico de zona. Solicita al Supervisor Administrativo apoyar en la 
evaluación de los aspectos legales y administrativos requeridos en las bases de cada 
propuesta técnica, desechando en su caso aquellas que presenten incumplimiento a 
lo solicitado. 
 
30.- Supervisor médico de zona. Recibe propuestas admitidas, analiza 
técnicamente cada partida ofertada, dictamina y las presenta al coordinador médico 
de zona.  
 
31.- Coordinador médico de zona. Envía dictamen técnico al Supervisor 
Administrativo de Zona con 24 horas de anticipación a la fecha programada para la 
celebración del acto de apertura de propuestas económicas, 2/a etapa. 
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32.- Supervisor administrativo de zona. Recibe dictamen técnico de cada 
propuesta y revisa los aspectos legales y administrativo. 

¿Cumple? 

  Sí : Continúa el procedimiento. 

  No : Se desecha la propuesta 
 
33.- Coordinador médico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida , el acto 
de presentación y apertura de proposiciones económicas, 2/a etapa 
 
34.- Coordinador médico de zona. Pasa lista de asistencia, tanto de los servidores 
públicos como de los licitantes participantes. 
 
35.- Coordinador médico de zona. Da  a conocer el resultado del dictamen técnico 
que contiene las propuestas aceptadas, así como en su caso, las propuestas que 
hubiesen sido desechadas fundando y motivando las causas del incumplimiento a los 
requisitos solicitados en las bases del invitación. 

36.- Coordinador médico de zona. Pregunta a los licitantes si tienen alguna duda o 

comentario referente al dictamen técnico dado a conocer, en caso de existir alguna 

duda o comentario, éste se asentará en el acta correspondiente, así como en su 

caso, la respuesta otorgada por el área convocante. 

37.- Coordinador médico de zona. Procede a la apertura de los sobres que 

contienen las propuestas económicas de los licitantes que cumplieron con los 

requisitos solicitados en las bases de invitación. 

38.- Coordinador médico de zona. Verifica cuantitativamente que contenga la 

documentación solicitada en las bases de invitación, sin entrar en el análisis detallado 

de las mismas. 

¿La documentación cumple con los requisitos solicitados en las bases del 
procedimiento? 

Si: Se acepta para su análisis y continua el procedimiento. 

No: Se desecha la propuesta 

39.- Coordinador médico de zona. Da a conocer los importes o en su caso los 

precios unitarios por partida de las propuestas económicas aceptadas. 

40.- Coordinador médico de zona. Levanta acta en la que queda inscrito el 

resultado del dictamen técnico, el nombre de los licitantes cuyas propuestas 

económicas fueron aceptadas, el importe o el precio unitario de las partidas cotizadas 

así como las propuestas desechadas, fundando y motivando las causas del 

incumplimiento a los requisitos solicitados en las bases del procedimiento. 

41.- Coordinador médico de zona. Solicita que el acta sea firmada por los 

servidores públicos y por los licitantes participantes en el evento 
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42.- Coordinador médico de zona. Turna propuestas económicas al supervisor 

administrativo de zona, para efectuar el análisis detallado de las propuestas que 

cumplieron con el aspecto técnico. 

43.-Supervisor Administrativo de Zona. Recibe propuestas económicas 

presentadas y analiza cualitativamente cada una de ellas para verificar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases del invitación, como son; 

condiciones de entrega, descripción de materiales solicitados, nombre de las 

personas facultadas para firmar las propuestas. etc. 

44.- Supervisor Administrativo de Zona. Procede a realizar un análisis comparativo 

de precios de aquellas propuestas que hayan cumplido con los requisitos solicitados, 

información que quedará registrada en un cuadro comparativo de cotizaciones. 

45.- Supervisor Administrativo de Zona. Compara el precio mas bajo por partida de 

cada oferta presentada con el precio estimado del área usuaria para determinar la 

razonabilidad de los mismos. 

 ¿El precio es razonable de acuerdo a los criterios planteados?. 

Si:  Se continua con la actividad siguiente. 

No: El precio resulta solvente por el área usuaria, turna al supervisor médico 
para que determine si se acepta o no el precio propuesto por el licitante, 
basados en el análisis de mercado existente.  

46.- Supervisor Médico de Zona. en caso de aceptación, deberá elaborar la 

justificación correspondiente. 

47.-Supervisor administrativo de zona. Elabora dictamen que servirá como 

sustento para el fallo en los términos que señala el artículo 36 Bis último párrafo de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se 

hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 

proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, el cual será firmado por el 

coordinador médico, Supervisor médico y supervisor administrativo 

48.- Supervisor administrativo de zona. Elabora el fallo conteniendo el nombre, la 

partida, el precio y en su caso el importe de la o las partidas adjudicadas del o los 

licitantes, el cual será firmado por el coordinador médico, supervisor médico, y 

supervisor administrativo 

49.- Coordinador médico de zona. Celebra en la fecha y hora establecida el acto 

para la notificación del fallo. 

50.- Coordinador médico de zona. Toma lista de asistencia, tanto de los servidores 

públicos como de los licitantes participantes. 
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51.- Coordinador médico de zona. Da a conocer en junta pública, en la fecha y hora 

establecida el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 

hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.  

52.- Coordinador médico de zona. Levanta acta en el que queda inscrito el número 

del oficio con el que se elaboró el fallo. 

53.- Coordinador médico de zona. Solicita que el acta sea firmada por los 

servidores públicos y por los licitantes participantes en el evento. 

54.- Coordinador médico de zona. Proporciona acta al supervisor administrativo de 

zona, para notificación a licitantes que no hayan asistido. 

55.- Supervisor Administrativo de Zona. Fija copia del acta de fallo en un lugar 

visible con acceso al público por un término no menor de 5 días. conforme al Art. 35 

del Reglamento de la L.A.A.S.S.P. 

56.- Supervisor Administrativo de Zona. Elabora los contratos o pedidos para 

entregarlos a los licitantes que resultaron ganadores para que puedan suministrar los 

bienes o los servicios solicitados en los periodos de entrega establecidos. 

 

Termina 
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Coordinador Médico de Zona: 

Autorizar y firmar las SOLP´S, así como los pedidos y contratos asignados a los 

prestadores de servicio de cada uno de los centros gestores. 

Revisar y actualizar el presente procedimiento, si los cambios en su entorno lo 

ameritan. 
 

Supervisor Médico de Zona: 

Consolidar el programa anual de contratación de servicios 

Elaborar y/o consolidar los estudios de mercado de las localidades de su área de 

responsabilidad. 

Elaborar las solicitudes de pedido para la contratación de servicios (SOLP’S) 

Recibir los pedidos y/o contratos correspondientes a la documentación plasmada en 

las necesidades o solicitudes de pedido.   

Analizar y  avalar los pedidos o contratos.  

Comprobar que las actividades de los prestadores de servicios médicos subrogados, 

especificadas en el contrato, se apliquen a los trabajadores y familiares en la forma 

convenida. 

Apegarse a lo establecido en el Art. 41 de la LAASSP 
  

Supervisor Administrativo de Zona: 

Revisar los datos de la documentación (pedidos o contratos).   

Analizar el ejercicio presupuestal de cada uno de los contratos o pedidos. 

Recibir la documentación (programa anual de adquisiciones y servicios y las 

solicitudes de pedido) validando la información.  

Capturar la información del procedimiento de compra en el sistema SAP R/3. 

Integrar el expediente completo de la compra, para revisión y firma del coordinador 

médico de zona. 

Apegarse a lo establecido en el Art. 41 de la LAASSP y su reglamento 

Integrar la documentación y presentar a dictamen del Comité de Adquisiciones.  

 

Supervisor Médico de Sector 

Realizar  e informar del estudio de mercado de las localidades de su área de 

influencia. 

Participar en la consolidación anual de las necesidades de contratación de servicios, 

adquisiciones, programación y presupuestación de acuerdo a los lineamientos 

administrativos. 

7.3.3 Contratación de Servicios a través de Adjudicación Directa 

RESPONSABILIDADES 
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Inicia 

1.-Coordinador médico de zona. Emite instrucciones al Supervisor Médico de Zona 

para elaborar el programa anual de adquisiciones y/o contratación de servicios. 

2.- Supervisor médico de zona. Instruye al Supervisor Médico del Sector para que 
presente oficialmente el requerimiento de necesidades y los estudios de mercado de 
las localidades de su área de competencia. 

3.- Supervisor médico de sector. Consolida y presenta las necesidades de 
contratación de servicios y los estudios de mercado 

4.- Supervisor médico de zona. Elabora solicitud de pedido internas y turna el 
documento debidamente requisitado al Supervisor Administrativo de zona   

5.- Supervisor administrativo de zona. Recibe SOLPE y documentación, revisa 
contenido. 

          ¿La información de la SOLPE y documentación que la  soporta es correcta?   

Sí: Continua con el procedimiento  

No: Se regresa a la actividad 3 para que se realicen las adecuaciones 

necesarias. 

6.- Supervisor administrativo de zona. Verifica que exista suficiencia presupuestal 

en la posición financiera correcta y determina. 

       Sí:  Continua con la siguiente actividad 

       No: Se regresa a la actividad 4 para que se realicen las adecuaciones necesarias. 

7.- Supervisor administrativo de zona. Revisa padrón de proveedores interno, 

verifica objeto social de los proveedores elegidos para constatar que el bien o servicio 

que ofrece sea el requerido por la convocante. 

8.- Supervisor administrativo de zona. Con base en el estudio de mercado elige a 

los proveedores y verifica que la cotización, considere la siguiente información: 

 -Cotización en papel membretado de la empresa. 

-Anotar la fecha de la cotización. 

-Describir cada bien con el detalle necesario para su cabal comprensión, incluyendo 

las especificaciones técnicas que corresponden. 

-Anotar el número de unidades del bien o bienes de que se trate. 

-Indicar la unidad de medida y marca. 

-Anotar en moneda nacional el precio unitario neto ofrecido. 

7.3.3 Contratación de Servicios a través de Adjudicación Directa 
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-Señalar el periodo de tiempo en el cual se suministrará el bien. 

-Mencionar el periodo de garantía. 

-Firmar la cotización 
9.- Proveedor (es) elegido (s). Recibe petición, realiza cotización y turna. 

10.- Supervisor administrativo de zona. Recibe cotización (es) y elabora  tabla comparativa 

11.- Supervisor administrativo de zona. Utiliza tabla comparativa donde registrará los 

aspectos administrativos legales técnicos y económicos relativos a la cotización, indicando en 

ella cuales cotizaciones cumplen con los requisitos solicitados y cuales no, así como el orden 

de preferencia (desde el punto de vista técnico y económico), fundamentando el porque 

cumplieron o no las cotizaciones. 

 

12.- Supervisor administrativo de zona. Compara entre si las cotizaciones recibidas, en 

forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los distintos proveedores, siempre y 

cuando las cotizaciones cumplan con todo lo indicado en la solicitud de cotización hecha por la 

convocante. 

 

13.- Supervisor administrativo de zona. Selecciona los proveedores con base en el 

resultado de las tablas comparativas que contienen los aspectos económicos y técnicos 

elaborados en cada caso. 

 

14.- Supervisor administrativo de zona. Elabora reporte de los proveedores que de 

conformidad al análisis administrativo, técnico y económico efectuado, en caso de que el 

fundamento legal sea Art. 41, Integra expediente para su presentación a Dictamen del Comité 

de Adquisiciones. 

  El Comité dictaminó procedente el caso? 

         Sí.- Continua con la siguiente actividad 

         No.- Regresa al punto 14 

  

15.- Supervisor Administrativo de Zona informa decisión al Coordinador Médico de    Zona. 

 

16.- Coordinador médico  de zona. Recibe información de proveedor (es) que resultaron con 

la mejor oferta y gira instrucciones para que se elaboren los pedidos o contratos 

correspondientes 

 

17.- Supervisor administrativo de zona. Recibe indicaciones y elabora pedido (os) o contrato 

(s) para entregar (los) al licitante que resulto ganador (es) para que puedan proporcionar los 

servicios solicitados en los periodos de entrega establecidos y turna para su firma al 

Coordinador Médico de Zona. 

 

18.- Coordinador médico  de zona. Firma y formaliza el contrato o pedido con el prestador de 

servicios designado 

 

19.- Coordinador médico  de zona. Previa a la entrega del contrato o pedido solicita al 

prestador de servicios designado, la carta de garantía correspondiente y la carta de no 

encontrarse en los supuestos del Art. 50 de la L.A.A.S.S.P. 

Termina 
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Coordinador Médico de Zona 

Firmar los contratos asignados a los prestadores de servicio 

Supervisar la observancia de este procedimiento 

Supervisor Médico de Zona y Médico de Sector 

Evitar la recepción de servicios que no se encuentren formalizados a través de un 

contrato o pedido. 

Supervisor Administrativo de Zona  

Elaborar los contratos de prestación de servicios y tramitar ante las instancias 

jurídicas su autorización 

Relacionar y llevar un control de los contratos formalizados 

    7.3.4.  Elaboración de Pedido o Contrato 

RESPONSABILIDADES 
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1.- Coordinador médico de zona. Solicita al supervisor administrativo, la elaboración 
de pedido o contrato para entregarlo al licitante que resultó ganador de los 
procedimientos  de concurso llevados a cabo por la coordinación 
 
2.- Supervisor Administrativo de zona. Recibe instrucciones y elabora pedido o 
contrato de conformidad con los modelos institucionales autorizados y conteniendo 
como mínimo lo siguiente: (Pedido o contrato elaborado) 
 
•Autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del pedido o 
contrato. 
•La indicación del procedimiento conforme al cual se llevo a cabo la adjudicación del 
contrato. 
•El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios. 
•La fecha, lugar y condiciones de entrega. 
•Vigencia del contrato 
•Plazo y condiciones de pago de los bienes o servicios proporcionados. 
•Precisar que el precio será fijo en el periodo de contratación . 
•Indicar las penas convencionales por atraso en la entrega de bienes o prestación de 
servicio por causas imputables al proveedor. 
•La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, 
incluyendo, cuando se trate de bienes; la marca y modelo de los mismos. 
 
3.- Supervisor Administrativo de zona. Solicita al proveedor presentar original para 
cotejo y copia para archivo de la documentación legal establecida para acreditar su 
personalidad y la de su representante en su caso. 
 
4.- Supervisor Administrativo de zona. Solicita al proveedor escrito bajo protesta de 
decir verdad de que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y 
de no encontrarse en el supuesto del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones 
5.- Supervisor Administrativo de zona. Concluye elaboración de pedido o contrato 
manual. (Pedido o contrato) 
6.-Supervisor Administrativo de zona. Informa de las actividades realizadas y turna 
contrato al Coordinador Médico de Zona. 

7.- Coordinador Médico de Zona. Recibe contrato, revisa contenido y determina. 

                                        ¿esta correcto el contenido? 

      NO: Regresa a la actividad 2 

      SI: Pasa a la actividad siguiente. 
 
8.- Supervisor Administrativo de zona. Concluye registro de información del pedido 
o contrato en el sistema SAP R-3 
 

 

 
 

Inicia 

    7.3.4.  Lineamiento para la Elaboración de Pedido o Contrato 
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9.- Coordinador Médico de Zona. Gira instrucciones para elaborar el oficio de 

solicitud a la Gerencia Jurídica de contratos y convenios adscrita a la oficina del 

Abogado General, para que sancione jurídicamente los contratos que conforme a los 

criterios establecidos por esta área requieran de ser sancionados  

 

10.- Oficina del Abogado General. Recibe contrato, revisa y determina: 

¿Procede? 

NO: Emite recomendaciones y devuelve contrato a la coordinación 

médica para sus correcciones. Pasa a la actividad 12. 

SI : Firma el contrato y remite a la Coordinación Médica de Zona. 

Pasa a la actividad 13 

 

11.- Coordinador Médico de Zona. Recibe contrato rechazado con 

recomendaciones. Pasa a la actividad 2 

 

12.- Coordinador Médico de Zona. Gira instrucciones al Supervisor Administrativo 

para que avise a los proveedores para formalizar el contrato. 

 

13.- Supervisor Administrativo de Zona. Recibe pedido o contrato, avisa al 

proveedor, solicitando se presente con fianza de garantía y documentación que 

acredite que esta facultado para firmar el contrato y archiva temporalmente mientras 

se presenta para su formalización. (Fianza) 

 

14.- Proveedor. Presenta fianza garantía de cumplimiento y acreditamiento. (Pedido 

o contrato) 

 

15.- Supervisor Administrativo de Zona. Revisa que la fianza y la acreditación 

cumplan con los requisitos señalados.  

  ¿Cumple? 

SI: Entrega contrato original con la firma del coordinador,  

recabando acuse de recibo. 

NO: Devuelve documentación al proveedor para su corrección. 

 

16.-  Proveedor. Recibe contrato firmado e indicaciones para la entrega de bienes o 

prestación del servicio. 

Termina 
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 Coordinador Médico de Zona:  
 

Autorizar y firmar las SOLP´s, de servicio de cada una de los centros gestores de su 

zona. 

 

Supervisor Médico de Zona: 
 

Integrar el programa anual de necesidades, en materia de servicios para su 

programación anual.   

 

Elabora con su supervisor médico sectorial los estudios de mercado de cada 

localidad con base en necesidades detectadas. 

 

Elaborar las SOLP’s de los servicios a contratar.  

 

Supervisor Administrativo de Zona:  
 

Recibir la documentación necesaria para elaborar el Programa Anual de 

Adquisiciones y Servicios 

 

Revisar los datos de la documentación soporte para la creación de  SOLP´s.  

 

Asesorar a los supervisores médicos de sector en la elaboración de SOLP’s 

   

Analizar el ejercicio presupuestal de cada uno de los centros gestores contra sus 

requerimientos a fin de contar con la disponibilidad presupuestal suficiente  

 

Supervisor Médico de Sector: 
 

Detectar las necesidades de servicios para dar soporte al Programa anual de 

adquisiciones o servicios que requiere su área de competencia. 

 

Elaborar solicitud de pedido (SOLP’s) 
  

 

 

 

7.3.5.  Creación y Elaboración de la Solicitud de Pedido (SOLP’s) 

RESPONSABILIDADES  
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1.- Coordinador médico de zona. Emite instrucciones al Supervisor Médico de Zona 

para elaborar el programa anual de adquisiciones y/o contratación de servicios. 

2.- Supervisor médico de zona. Instruye al Supervisor Médico del Sector para que 

presente oficialmente el requerimiento de necesidades de las localidades de su área 

de competencia. 

3.- Supervisor médico de sector. Integra las necesidades de contratación de 

servicios definiendo los requerimientos con base en las necesidades de operación y 

sus prioridades. 

4.- Supervisor médico de sector. Elabora solicitud de pedido interna (SOLP’s) y 

turna el documento debidamente requisitado al supervisor médico de zona.  

5.- Supervisor médico de zona. Recibe documentación, analiza, consolida y turna al 

Supervisor Administrativo. 

 6.- Supervisor administrativo de zona. Recibe SOLPE y documentación, analiza 

contenido y verifica que exista suficiencia presupuestal en la posición financiera 

correcta y determina 

¿La información de la SOLPE y documentación que la    soporta es correcta?   

       Sí: continua con la siguiente actividad. 

       No: se regresa a la actividad 3 para que se realicen las adecuaciones      

necesarias o la solicitud presupuestal correspondiente. 

7.- Supervisor administrativo de zona. Integra el expediente con los soportes 

documentales incluyendo la SOLPE y recaba firma supervisor medico de zona y 

remite al Coordinador Médico. 

8.- Coordinador médico de zona. Recibe SOLPE, y determinar el proceso de 

adjudicación conforme a la normatividad interna vigente.  

 

Termina 

Inicia  

7.3.5  Creación y Elaboración de la Solicitud de Pedido (SOLP’s) 
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 Coordinador Médico de Zona.  Evaluar y autorizar los informes y reportes que 

genera la Coordinación Médica de Zona. 

 

Supervisor Administrativo de Zona. Consolidar y elaborar los reportes 

administrativos y financieros de su área de influencia. 

 

Supervisor Médico de Zona. Consolidar y elaborar los reportes médicos de su área 

de influencia. 

 

Auxiliar Técnico. Llevar registros de los eventos médico-administrativos realizados 

en el área de su competencia. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

7.3.6.  Elaboración y Remisión de Informes y Reportes 
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1.- Auxiliar Técnico. Efectúa control y registro de los eventos médicos y los costos 

correspondientes por servicios y por localidad. 

 2.-Auxiliar Técnico.  Consolida los registros  para efectuar reportes mensuales. 

3.- Auxiliar Técnico. En caso de reportes médicos, turna la información consolidada 

al Supervisor Médico de Zona.  

4.- Supervisor médico de zona. Recibe reportes parciales por localidad de los 

servicios proporcionados 

 a).- Total de consultas de medicina general y su importe 

 b).-Total de consultas de especialidad e  intervenciones 

 quirúrgicas y su importe. 

 c).- Número de hospitalizaciones con días de estancia y su importe  

 d).- Análisis de laboratorio y estudios de gabinete y su importe 

 e).- Cantidad de recetas surtidas y su importe. 

5.- Supervisor médico de zona. Consolida la información de la zona, elabora 

estadística y archiva. 

6.- Supervisor Administrativo de zona. Elabora registros conforme a los eventos 

relacionados con las adquisiciones, contrataciones o infracciones a las mismas, de 

acuerdo al tipo de evento y periodo de reporte establecido en el formato de 

calendarización de informes.(Calendarización  de informes) 

7.- Supervisor Administrativo de zona. Integra los informes de acuerdo a su 

calendarización y prepara envío y turna para firma del Coordinador Médico de Zona. 

8.- Coordinador Médico de Zona. Recibe y analiza reportes y/u oficio de envío 

(Calendarización  de informes)  

                                              ¿Están correctos? 

SI: Continua con la siguiente actividad 

NO: Regresa a la actividad 2 y/o 7 

 

Inicia 

7.3.6. Elaboración y Remisión de Informes y Reportes 
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9.- Coordinador Médico de Zona. Turna información consolidada a los 

Departamentos de Planeación y Programación de Insumos y de Control de Insumos 

con copia a la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 

10.- Departamento de Planeación y Programación de Insumos. Recibe reportes, 

consolida la información y la envía a la Gerencia de Recursos Materiales para el 

Programa de Rediseño para el suministro y para el Programa Operativo de 

Transparencia y combate a la corrupción. 

11.- Departamento de control de Insumos. Recibe reportes, consolida la 

información y la envía al Órgano Interno de Control. 

12.- Coordinación Nacional de Servicios Subrogados. Recibe reportes, consolida 

la información de las 7 coordinaciones y archiva. 

 

Termina 
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7.4.  PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS   
 

ANEXO 4 
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Supervisor Medico de Zona:  

Recibir del Supervisor Médico Sectorial la documentación presentada (facturas 

originales). 

Realizar el registro en sistema SAP de la recepción del bien y/o servicio, (hoja de 

servicio o movimiento 103). 

Supervisor Administrativo de Zona:  

Verificar que se tenga disponibilidad presupuestal para el pago. 

Verificar que se cumpla con lo establecido en el contrato. 

Registrar en sistema la aceptación del bien y/o servicio. 

Firma COPADE 

Emitir relación de la facturación registrada para su envió al Encargado del  “C.R.A.I”. 

Supervisor Medico Sectorial: 

Analizar la razonabilidad de los servicios facturados 

Asentar su nombre, ficha, firma, fecha y sellar la factura original . 

Entregar la documentación generada (factura y relaciones de servicios 

proporcionados) al Supervisor Médico de Zona . 

Encargado del CRAI: 

Verificar que la factura cumpla con los requisitos fiscales y que contenga sello, 

nombre, ficha, firma y fecha de la persona que valida que los bienes o servicios 

considerados en la factura fueron entregados a los derechohabientes de Pemex.  

Auxiliar Técnico de la localidad: 

Verificar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales. 

Comprobar que los servicios e importes facturados concilien con los señalados en el 

contrato. 

Realizar la comprobación aritmética de las facturas presentadas. 

Sellar y firmar la factura avalando su revisión. 

RESPONSABILIDADES 
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7.4.1. Registro de la Aceptación del Bien y/o Servicio en el Sistema SAP R/3 

1.- Auxiliar Técnico de la localidad. Recibe factura y relación de los bienes y/o 

servicios proporcionados y verifica: 

a).- Cumpla con los requisitos fiscales. 

b).- Correspondan a los servicios e importes contratados 

c).- Confirma la operación aritmética de la suma de los importes facturados 

 

2.- Auxiliar Técnico de la localidad. Sella la factura con la fecha de elaboración y 

asienta su nombre y firma de que los servicios considerados en la factura fueron 

entregados a los derechohabientes de Pemex; para el caso de los bienes sella y firma 

la relación de las recetas (planchados). 

 

 3.- Auxiliar Técnico de la localidad. Registra en una libreta de control interno por 

prestador de servicios los datos de la factura; anotando fecha de recepción, tipo de 

servicio proporcionado, importe y fecha de remisión a la Coordinación o de 

verificación y turna al Supervisor Médico Sectorial. (Relación Excell) 

 

4.- Supervisor Médico de Sector. Recibe factura y documentación soporte, verifica 

los servicios proporcionados y confirma la revisión del auxiliar técnico, sella y firma al 

reverso de la factura original y relaciones. 

 

5.- Supervisor Médico de Sector. Remite la documentación al Supervisor Médico de 

Zona.  

 

6.- Supervisor Médico de Zona. Recibe documentación y analiza. 

      ¿Cumple con todos los requisitos? 

SI: Continua con la siguiente actividad. 

NO: Regresa al Auxiliar técnico, a través del Supervisor Sectorial 

 para su corrección. Pasa a la actividad 1. 

 

7.- Supervisor Médico de Zona. Captura en SAP R-3, movimiento 103 y remite 

factura al Supervisor Administrativo 

 

Inicia  
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8.- Supervisor Administrativo. Revisa documentación, confirma posición financiera 

y captura en SAP R-3, movimiento 105 definitivo 

 

9.- Supervisor Administrativo. Firma COPADE y remite al Centro de Registro y 

Acopio de Información (CRAI) o Ventanilla Única, la factura original con el número de 

COPADE anotado con lápiz en el ángulo superior derecho de dicha factura. 

 

 

Termina 
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Subdirección de Servicios de Salud (SSS): 

Otorgar conocimiento de firma a las áreas centrales y regionales, a través de las 

gestiones efectuadas por la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Subgerencia de Finanzas: 

Dar seguimiento del proceso de alta de firmas en Bóveda Electrónica.  

Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados: 

Dar seguimiento del proceso de alta de firmas en Bóveda Electrónica.  

Coordinaciones Médicas de Zona: 

Designar conforme a norma los funcionarios facultados para firma de COPADES.     

Enviar oportunamente las solicitudes de modificación al catálogo de firmas para 

autorización de  COPADES. 

 

RESPONSABILIDADES 

7.4.2Instrucciones para la Integración del Catalogo de Firmas para Emisión de 

COPADES 

7.4.2.  Integración del Catalogo de Firmas para Emisión de  COPADES 
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1.- Coordinación Médica de Zona. Requisita formato CSATI 008 “solicitud de Clave 

de Acceso a Información de la Bóveda Electrónica de Petróleos Mexicanos”, se firma 

en usuario final como responsable del Módulo de COPADE, y envía formato a la 

Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 

 

2.-La Coordinación Nacional. Recibe formato y entrega al Departamento de 

Planeación y Programación de Insumos para recabar la firma del Gerente o 

Funcionario Superior, para su envío al Líder de Módulo de Recepción-Proyecto 

Bóveda Electrónica de la Gerencia de Tesorería para alta en la Bóveda Electrónica.   

 

3.-El área de Módulo de Recepción – Proyecto Bóveda Electrónica de la 

Gerencia de Tesorería. Informa al usuario responsable que conforme a la solicitud 

recibida, ha quedado registrado(a) en el Catálogo de Usuarios de la Bóveda 

Electrónica de Petróleos Mexicanos, y se da a conocer su clave de usuario y 

contraseña para acceder a la Bóveda Electrónica; al entrar por primera vez a la 

Bóveda Electrónica el sistema le pedirá cambiar su contraseña, le agradeceremos 

crear una que recuerde fácilmente y que reúna las siguientes características: 

  

 -Longitud mínima de ocho caracteres 

  -No se debe derivar del nombre del usuario y debe contener por lo menos: 

Un digito del 0 al 9; Una mayúscula; Una minúscula y Un símbolo. 

 

4.-El usuario responsable.  Acude con uno de los Agentes Certificadores ubicados 

en las unidades medicas (Hospitales Regionales y Generales) para la certificación o 

en su caso al Departamento de Planeación y Programación de Insumos, deberá 

presentarse con credencial del IFE, SIIU y un USB para cargar un archivo. 

 

5.-El usuario responsable. Firma “Solicitud de Certificado Digital de Firma 

Electrónica Pemex” y “Comprobante de emisión de : Certificado Digital de Firma 

Electrónica, Pemex”; así como recibir archivo. 

 

 

 

          

Inicia 

7.4.2. Integración del Catalogo de Firmas para Emisión de COPADES 
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6.-Deberá contar con el archivo de Certificado Digital (Firma Electrónica, 

Pemex), para tal efecto se deberá Instalar en el equipo dónde va a operar el 

archivo que le fue proporcionado, así como también descargado los 

componentes del ActiveX de Windows. 

 

7.- Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados. Informa a 

Ventanilla Única del Corporativo, el nombre del responsable de la firma de COPADES 

para que se de alta en el Catálogo de Funcionarios Facultados para Autorizar 

COPADES como "Área Usuaria". 

 

8.-Ventanilla Única del Corporativo. Informa a la Coordinación Nacional de 

Servicios Médicos Subrogados que ya fue dado de alta en el Catálogo de 

Funcionarios Facultados la persona para autorizar COPADES. 

 

9.-El usuario responsable. Accede a la Bóveda Electrónica: 

http://bovedaelectronica.dcf.pemex.com/; anota su clave de usuario SAP y la 

contraseña otorgada por el área de Módulo de Recepción – Proyecto Bóveda 

Electrónica de la Gerencia de Tesorería; al entrar por primera vez a la Bóveda 

Electrónica el sistema le pedirá cambiar su contraseña, le agradeceremos crear una 

que recuerde fácilmente. 

 

10.-Se firman los COPADES. 

 

 

Termina 
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Módulo del SIIF: 

Autorizar la incorporación o desincorporación de privilegios que pertenezcan al 

módulo de su responsabilidad, a través de los cuales se delimitan las operaciones de 

registro a realizar por los usuarios finales del SIIF.  

 

Titulares de las Unidades Responsables: 

Autorizar y firmar las solicitudes de altas o bajas de claves y/o incorporación o 

desincorporación de privilegios. 

Cuando un usuario final se ausente de manera temporal o definitiva, invariablemente 

será responsabilidad de los Titulares de las Unidades Responsables solicitar 

oportunamente el alta temporal de quien lo sustituirá o la baja de la clave, según sea 

el caso.  

 

Representantes de Usuarios: 

Solicitar las altas o bajas de claves de acceso al SIIF, así como la incorporación o 

desincorporación de privilegios en atención a las peticiones de los titulares de las 

Unidades Responsables. 

 

Usuario Final: 

Registrar su clave confidencial cuando accese al sistema por primera vez y 

posteriormente cuantas veces el sistema la vuelva a solicitar. 

Mantener con carácter estrictamente personal, confidencial e intransferible la clave 

que se le ha asignado. 

Asumir la absoluta responsabilidad de todas las operaciones que se registren en el 

sistema con la clave que le ha sido asignada, mismas que quedarán registradas a su 

nombre. 

No incurrir en el uso indebido de la información que obtenga del sistema. 

No utilizar la clave que le ha sido asignada para realizar operaciones distintas a las 

que fue facultado a realizar. 

Reportar a sus superiores cualquier anomalía en el manejo de las operaciones en el 

sistema. 

Realizar conforme a los lineamientos y normatividad vigentes, los registros asociados 

a las operaciones a las que ha sido facultado a realizar en el sistema. 

Solicitar inmediatamente la baja del sistema cuando sea asignado a otra actividad, 

transferido a área distinta, se separe de Petróleos Mexicanos o cuando por cualquier 

otro motivo deje de hacer uso del sistema y de la clave que le ha sido asignada.  

RESPONSABILIDADES 

7.4.3. Otorgar Claves de Acceso al SIIF- SAP R/3 
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1.- Unidad Responsable S.S.S. ¿Desea dar de alta una clave de acceso al SIIF SAP 

R/3? (Solicitudes, Anexos 1, 2, 3 y 4)  
 
Si: continua en la actividad No. 2 
No: continua en la actividad No. 8 
 
2.- Unidad Responsable S.S.S. Identifica las actividades o funciones que requieren 
contar con apoyo del SIIF/SAP-R3 para registrar y/o consultar las operaciones que de 
ellas se derivan.  
 
3.- Unidad Responsable S.S.S. Plantea a su Representante de Usuarios la 
necesidad de contar con acceso al SIIF para efectuar determinadas operaciones, 
proporcionándole además los datos de la persona que lo utilizará para que gestione la 
clave de acceso al sistema, para lo cual llena en la PC la Solicitud de Clave de 
Acceso al SIIF/SAP-R3 según el módulo que corresponda. 
 

4.-Representante de Usuarios. Gestiona ante Gerencia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales el acceso al SIIF para su registro. (Oficio a Representantes de 

Usuarios, Adjuntando las solicitudes correspondientes) 
 
5.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Incorpora los perfiles 
y solicita  al Representante de Usuarios la dirección de la impresora a la cual deberá 
enviarse la Constancia de Asignación de Clave de Acceso al Sistema SIIF y 
Responsiva del Usuario. Envía e informa al Representante de Usuarios. 
 
6.- Representante de Usuarios. Recibe comunicación e informa los datos solicitados 
y envía constancia al usuario final. 
 
7.- Usuario Final. Recibe constancia impresa en sitio, revisa, firma y devuelve al 
Representante de Usuarios para la obtención de firma.  

¿Desea realizar una alta temporal? 
Si: continua en la actividad No. 8 
No: continua en la actividad No. 19 

 
8.- Unidad Responsable SSM. Plantea a su Representante de Usuarios la necesidad 
de incorporar los privilegios de un Usuario que se ausentará temporalmente de su 
puesto, en la clave del usuario que cubrirá su ausencia.  
 

Inicia  

7.4.3.  Otorgar Claves de Acceso al SIIF- SAP R/3 
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9.- Representante de Usuarios. Solicita a la Gerencia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales alta temporal por la ausencia del titular de una clave, señalando 
la clave y demás datos del usuario a dar de alta temporal y del usuario que se 
ausentará, así como el tiempo que durará la ausencia (de DDMMAA hasta 
DDMMAA).  
 
10.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Recibe constancia, 
firma y envía al  Representante de Usuarios. 
 
11.- Representante de Usuarios. Recibe constancia, con firma de conformidad de la 
Gerencia de  Recursos Materiales y Servicios Generales y remite al Usuario 
temporal. 
 
12.- Usuario Temporal. Recibe constancia autorizada. 
 
13.- Unidad Responsable S.S.S. Requiere incorporar o desincorporar privilegios a 
una clave existente mediante oficio al Representante de Usuarios. 

 
14.- Representante de Usuarios. Verifica solicitud y envía solicitud a la Gerencia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales mencionando los datos del usuario de la 
clave y relacionando los privilegios a incorporarle o desincorporarle 

 
15.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Recibe, verifica y 
reenvía al Representante del Módulo del SAP que correspondan los privilegios que se 
solicitan para obtener la autorización correspondiente. 

 
 16.- Módulo SAP. Envía constancia al usuario temporal dándole ámbito de validez a 
la cuenta. 

 
17.- Usuario Temporal. Recibe constancia, la firma y devuelve al Representante de 
Usuarios. 
  

18.- Unidad Responsable S.S.S. Solicita la baja de la clave de acceso al SIIF de un 

usuario, a través del Represente de usuarios. 

 

19.- Representante de Usuarios. Retransmite correo electrónico a la Gerencia de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, formalizando la petición con oficio. 

 

20.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Ejecuta el proceso 

para dar de baja la clave solicitada.  

 

21.- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Informa a 

Responsable de Usuarios. 

Termina 
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RESPONSABILIDADES 

Coordinador Médico de Zona: 

•Enviar a la Subgerencia de Finanzas de la Gerencia de Administración y Finanzas, la 

ratificación o rectificación por medio de oficio, de las cifras remitidas a su Unidad 

Administrativa. 

•Verificar que las cifras reportadas de acuerdo a su ámbito de influencia, sean las 

registradas en sistema. 

•Las directrices contenidas el documento que emita la Gerencia de Administración y 

Finanzas o la Subgerencia de Finanzas, tendrán aplicación general para el arqueo de 

ADEFAS en las áreas adscritas a la Subdirección de Servicios de Salud. 

7.4.4. Arqueo de ADEFAS 
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1.- Sugerencia de Presupuestos de la GAFC. Remite Oficio a la Subgerencia de 

Finanzas en el mes de diciembre para el inicio de las actividades del Arqueo de 

ADEFAS, así como las fechas y especificaciones que deben llevar el levantamiento 

de esta actividad 

 

2.-Subgerencia de Finanzas SSS.  Recibe en el mes de diciembre, de la 

Subgerencia de Presupuestos de la Gerencia de Administración Financiera del 

Corporativo, oficio indicando se proceda a tramitar las facturas pendientes con los 

proveedores, para que las entreguen antes del cierre de arqueo de ADEFAS, siempre 

y cuando se cumpla con la normatividad respectiva 

 
Nota: En este oficio remitido por parte de la Subgerencia de Presupuestos de la Gerencia de Administración Financiera del 

Corporativo contempla los “Criterios para el Arqueo de ADEFAS”, así como el procedimiento, para cumplir con la actividad. 

 

3.-Subgerencia de Finanzas SSS. A través de la Coordinación Nacional de 

Servicios Médicos Subrogados, difunde comunicado a las Coordinaciones Médicas 

de Zona  en dónde se señalan las fechas de inicio del registro de las ADEFAS. 

 

4.- Coordinación Médica de Zona, las Unidades responsables o Áreas de 

Administrativas. Son responsables de las cuentas por pagar y las cuentas por 

cobrar que se registran, y que cumplan con la normatividad establecida, ya que un 

rechazo o corrección de la Ventanilla Única o CRAI, después de la fecha  de cierre 

del arqueo, ocasionará que el pasivo se registre en el año siguiente, afectando el 

presupuesto devengable y en flujo de efectivo.  

 

5.-Subgerencia de Finanzas SSS. Una vez concluido el periodo de  ADEFAS, a 

través de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados se envía 

archivo a todas las Coordinaciones Médicas de Zona, a través de correo electrónico 

información que contiene por centro gestor, cada una de las facturas que se 

registraron dentro del periodo de ADEFAS, mismo que contiene, posición financiera, 

importe, centro de trabajo y renglón de gasto, así como fechas de entrega 

 

 

6.- Coordinación Médica de Zona. Una vez validado la información de las ADEFAS, 

a través de la Coordinación Nacional de Subrogados se informa mediante correo 

electrónico a la Subgerencia de Finanzas el resultado de la revisión . 

Inicia 

7.4.4. Arqueo de ADEFAS 
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7.- Subgerencia de Finanzas SSS. Recibe información de las Coordinaciones 
Médicas de Zona a través de la Coordinación Nacional de Subrogados y procede a su 
revisión y análisis para su consolidación. 
 
8.- Subgerencia de Finanzas SSS. Prepara la Información Consolidada y por Centro 
Gestor y Renglón de Gasto y a través  de oficio y correo electrónico envía a la 
Gerencia de Presupuestos de la Gerencia de Administración Financiera del 
Corporativo 
 
9.- Subgerencia de Finanzas SSS. Revisa y analiza la información recibida y 
procede a su difusión. 
 

Termina 
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Unidades Responsables: 
 

El análisis de los compromisos generados, para realizar la petición de las 

necesidades de Flujo de Efectivo a la Subgerencia de Finanzas de la Subdirección de 

Servicios de Salud del mes que se trate. 
 

La responsabilidad de las cifras que reporte en su solicitud de acuerdo a su ámbito de 

influencia. 
 

En caso de que los importes solicitados rebasen al techo presupuestal autorizado 

mensual en uno o varios renglones del gasto, acompañará a la solicitud una nota 

justificativa que señale las causas de la desviación, así como la documentación 

avalada por el Coordinador Médico de Zona. 

 

Coordinador Médico de Zona: 
 

Enviar a la Subgerencia de Finanzas de la Gerencia de Administración y Finanzas,  la 

información de las solicitudes de crédito presupuestal de su ámbito de influencia a 

través de correo electrónico, esta debe llegar, por localidad, sumaria por sector y 

consolidada por región, durante los primeros 5 días hábiles del mes anterior al que se 

solicitan los fondos. 
 

Avalar la documentación enviada por las Unidades Responsables que soporte las 

desviaciones en caso de rebasar los techos presupuestales autorizados. 

     

Subgerencia de Finanzas S.S.S: 

 

Consolidar, revisar y analizar la información contenida en las Solicitudes de Crédito 

Presupuestal vía Programa Mensual de Ingresos y Egresos, de las Unidades 

Responsables foráneas y centrales para su posterior trámite ante la Gerencia de 

Administración  Financiera del Corporativo. 

RESPONSABILIDADES 

7.4.5.   Elaboración de la Solicitud de Crédito Presupuestal Vía Programa Mensual de 

Ingresos y Egresos 
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1.- Depto. Control Financiero. Solicita a las Unidades Responsables elaborar la 

solicitud de fondos de créditos presupuestales para el Programa de Flujo de Efectivo 

Mensual, de acuerdo a sus necesidades, generadas por las obligaciones de pago 

contraídas en su operación. (Archivo electrónico) 

 

2.-  Coordinación Médica de Zona. Verifica y analiza los compromisos de pago 

contraídos durante el mes, así como aquellos pendientes de pago, a través del 

Sistema Institucional de Información Financiera SAP R/3. 

 

3. - Coordinación Médica de Zona. Confirma con las Supervisiones Sectoriales, los 

registros que generaron una obligación de pago, su política y vencimiento, con el 

propósito de solicitar los requerimientos necesarios para cumplir con el mismo. 

 

4.- Coordinación Médica de Zona. Requisita el formato de Solicitud una vez 

determinados los requerimientos del Flujo de Efectivo del mes, elaborado en Archivo 

Electrónico.(Formato Solicitud PMIE) 

 

 

5.- Coordinación Médica de Zona. Prepara Correo Electrónico, que contenga el 

Archivo con el Formato de Solicitud de Crédito Presupuestal vía Programa Mensual 

de Ingresos y Egresos, para su envío a la Subgerencia de Finanzas. 

 

6.- Subgerencia de Finanzas.  Recibe Archivo Electrónico y verifica petición. 

(Archivo Excell) 

¿Es correcta?   

Si: Pasa a la Actividad  7 

No: devuelve a la Coordinación Médica de Zona  

para su corrección y regresa a la actividad 5. 

Inicia  

7.4.5.  Instrucciones para la  Elaboración de la Solicitud de Crédito Presupuestal Vía 

Programa Mensual de Ingresos y Egresos 
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7.- Subgerencia de Finanzas. Consolida la información de sus áreas de 

competencia y prepara Solicitud del Programa Mensual de Ingresos y Egresos del 

mes, para su envío a la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo. 

 

8.- Supervisor Administrativo de Zona. Verifica a partir del día 25 de cada mes, los 

recursos que fueron asignados en el Sistema Institucional SAP R/3, a través del 

PMIE, para el mes que corresponda.  Imprime Reporte. 

 

9.- Supervisor Administrativo de Zona. Realiza comparativo del presupuesto 

asignado en SAP R/3 contra el solicitado, obtiene variaciones y en caso de existir 

observaciones, las notifica a la Subgerencia de Finanzas. 

 

 

Termina 
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7.4.6  Encargado del CRAI 

 

Trámite y Programación de Pago. 

 

Recibir de la Supervisión  Médica Sectorial los comprobantes, fiscales, documentales 

y digitales (facturas, recibos de honorarios, etc.). 

Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29 del C.F.F., 

Miscelánea Fiscal, Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) y Normatividad, plasmar sello de validación normativa y antefirma 

Elaborar nota informativa y Oficio firmado por el Coordinador Médico de Zona de la 

documentación que no cumplió con los requisitos fiscales y administrativos para la 

devolución de la misma.  

En caso de cumplir con los requisitos establecidos entregar al Auxiliar Técnico de la 

Coordinación Médica de Zona, las facturas originales, recibos de honorarios, etc., 

para su registro en el sistema sap (movimiento 103 y 105 COPADES). 

Recibir del Auxiliar Técnico de la Coordinación Médica de Zona, la factura original con 

el número de COPADE (movimiento 105) anotado a lápiz en el ángulo superior 

derecho de dicha factura. 

Registrar datos generales del proveedor en la Bóveda de Factura Electrónica y 

número de COPADE (movimiento 105) y enviar factura. 

Validada la información se envía a Ventanilla Única del Corporativo para su 

programación de pago, esto debe hacerse en el horario establecido (a las 17:00 hrs. o 

antes), marcar copia de dicho informe a la Coordinación Nacional de Servicios 

Médicos Subrogados. 

Conforme a las políticas de pago, dar seguimiento que el prestador de servicios reciba 

su pago en tiempo y forma. 

 

Trámite de Alta y Ratificación de acreedores en SAP 

 

•En el caso de una licitación o adjudicación directa, solicitar al Coordinador o 

Supervisor Administrativo de la Coordinación Médica de Zona, los proveedores 

adjudicados para proceder a revisar sí ya están dados de alta como acreedores en el 

sistema SAP, en caso contrario solicitar la documentación correspondiente para 

tramitar su alta. 

•Recibir del Auxiliar Técnico de la localidad el formato de “Registro de datos en el 

Catálogo de Acreedores SAP Personas Físicas o Morales” y la documentación 

soporte solicitada en el formato. 

•Verificar que los datos  del formato original, documentación y oficio sean correctos. 

•Elaborar Oficio dirigido a Ventanilla Única del Corporativo y copia al Coordinador 

Médico de Zona, el cual deberá ser firmado por el CRAI y remitido a la Coordinación 

Nacional de Servicios Médicos Subrogados. 
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Trámite de Alta y Ratificación de acreedores en SAP 

 
•La Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, recibe alta de acreedor y se 

envía a Ventanilla Única del Corporativo. 

•Dar seguimiento de Alta o Ratificación. 

•La Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, recibe de Ventanilla Única del 

Corporativo la aprobación de alta del acreedor 

•La Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, notificará vía correo 

electrónica al CRAI, al Coordinador y Supervisor Administrativo de la Coordinación Médica 

de Zona que se encuentra dado de alta el acreedor. 

 

Alta acreedor en Bóveda de Factura Electrónica. 

  

El CRAI solicitará al Auxiliar Técnico de la localidad que el proveedor requisite y firme 

el formato “Solicitud de clave de acceso a Información de la Bóveda Electrónica” y 

envíe formato escaneado vía correo electrónico al CRAI, revisa datos y envía a 

Ventanilla Única del Corporativo para agilizar alta, posteriormente el proveedor 

deberá enviar el original del formato al CRAI. 

Una vez recibido el formato original, el CRAI lo envía a la Coordinación Nacional de 

Servicios Médicos Subrogados para que este lo entregue a Ventanilla Única del 

Corporativo. 

Ventanilla Única del Corporativo da de alta al acreedor en Bóveda Electrónica. 

Verificar alta de acreedor en Bóveda Electrónica. 
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7.5.  FORMAS IMPRESAS 

ANEXO 5 
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CALENDARIZACIÓN DE REPORTES E INFORMES 

 

 

                                                                      ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC  

INFORME E-70                                                                                  X                                                 X                                         

INFORME DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES                          X     X        X      X       X       X           X     X      X      X     X 

REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS ART. 40                     X     X        X      X       X       X    X     X     X      X     X      X 

INFORME DE PROYECTOS DE SISTEMA                                      X     X        X       X       X       X    X     X     X      X     X      X 

RESE 1  RESE 1-A                                                                            X                        X                       X                     X                  

INFORME DE CONTRATOS RESCINDIDOS                                    X     X       X       X        X      X    X     X     X      X     X      X 

INFORME DE LICITACIONES                                                           X     X       X       X        X      X    X     X     X       X    X      X 

INFORME DE CASOS DICTAMINADOS                                           X                        X                       X                     X                

OPERACIONES BAJO T L C                                                             X                        X                       X                     X                

INFRACTORES A LA LAASSP                                                          X      X       X      X        X      X    X     X     X       X    X     X 

INFORME DE ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DE                         X      X       X     X        X       X    X     X     X       X   X      X 

        CONTRATOS 

INFORMES DE CONTRATOS FORMALIZADOS                               X                                                 X 

    ACUMULADOS DE CONFORMIDAD CON EL T L C         

ESTOS REPORTES SE INFORMAN A PATRICIA VACA 

 

    

REPORTE DE INCONFORMIDADES  DE LAS BASES DICTA 

  MINADOS POR EL SUBREBA FORMATO RI/SRDL/01                    X                        X                        X                            X 

 INFORMACIÓN  A  PATRICIA VACA 

 

ANALISIS DE INCONFORMIDADES                                                   X      X       X       X      X        X    X     X      X      X     X    X 

  INFORMACIÓN PARA  A VICENTE RENDON 

 

INFORMACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS MAYORES AL          X     X       X       X       X        X    X     X      X     X     X    X 

 MONTO AUTORIZADO 

INFORMACIÓN  PARA VICENTE RENDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEBERÁ REALIZARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA MES 
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SOLICITUD DE SERVICIO

2

3

CONSULTORIO MEDICO EXPEDIDO FECHA: ______ / ______ / ______

NOMBRE DEL TRABAJADOR  ______________________________________________________________________________________ FICHA

CENTRO DE TRABAJO (Clave y Nombre) _____________________________________________________________________DEPTO. (CLAVE)

10
NOMBRE DEL FAMILIAR ____________________________________________________________ COD. FAM.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO ___________________________________________________________________________________COD. O.M.S. 12

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO 13   ______________________________________________________________________________

SE ENVÍA A: _________________________________________________________________________________________

CONSULTA LABORATORIO IMAGENOLOGIA HOSPITALIZACION OTROS

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO ________________________________________________________________________

D ESC R IP C IÓN  D EL

SER VIC IO SOLIC IT A D O

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO______________________________________________________________________________________ COD. O.M.S. 20

N OTA : ESTE PA SE SOLO SER A  EFEC TIV O

C U A N D O LLEV E EL FOLIO Y  F IR M A  D E

C ON FOR M ID A D  D EL D ER C HOHA B IEN TE,

ESTE R EQU ISITO ES IN D ISPEN SA B LE PA R A  

EL PA GO D E SU S SER V IC IOS.

11

9

7

15

18

17

16

SERVICIO ORGANISMOS

(04) CORPORATIVO  (   ) (09)  P.  GAS   (   )

(10)  P. PETROQUIMICA  (   )

MEDICO

SUBROGADO

DEL SERVICIO CONSULTADO O FAMILIAR

  _____________

F OLIO

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO O PRESTADOR FIRMA DEL TRABAJADOR 

21 22

(07)  P. EXP  PROD  (   )

(08) P. REFINACION  (   )

4

5

1 

6

8

14

19
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Número de la forma: 

 

Nombre de la forma:   

                                        SOLICITUD DE SERVICIO 

Objeto: 
            Solicitar la atención al derechohabiente en Consulta de Especialidad, Laboratorio,     

Imagenología, Hospitalización u otro tipo de servicio. 

Origen: 

            Médico General a Iguala, Pediatra y Odontólogo. 

Distribución: 
                       Original.- Encargado del servicio solicitado 
                       Copia.- Expediente clínico del paciente. 

G U I A   D E   R E Q U I  S I T A D O 

Datos Instrucciones 

ESPACIO 1 

(No.  de Folio) 

 

ESPACIO 2  

(Organismos) 

 

ESPACIO 3  

(Fecha) 

 

ESPACIO 4  

(Localidad) 

 

ESPACIO 5  

(Nombre del 

trabajador) 

 

ESPACIO 6  

 (Ficha) 

 

ESPACIO 7 

(Centro de Trabajo) 

 

ESPACIO 8  

(Departamento) 

 

ESPACIO 9  

(Nombre del familiar) 

 

ESPACIO 10  

(Código Familiar) 

• Anotar el número de folio asignado en el formato pase de 

atención médica. 

 

• Marcar con una “X” el cuadro correspondiente al organismo 

que pertenece el trabajador o familiar. 

 

•  Anotar en números arábigos la fecha (día-mes-año) en que 

se efectúa la solicitud. 

 

• Anotar el nombre de la ciudad donde se expide la solicitud. 

 

 

•  Anotar el nombre completo del trabajador. 

 

 

 

•  Anotar el número de ficha del trabajador. 

 

 

• Anotar la clave y nombre del centro de trabajo al que 

pertenece el trabajador. 

 

• Anotar la clave del centro al que pertenece el Trabajador. 

 

 

• Anotar el nombre completo del familiar que será atendido. 

 

 

• Anotar el número de codificación que le corresponda, según 

el parentesco con el trabajador. 
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Número de la forma: 

 

Nombre de la forma:   

                                        SOLICITUD DE SERVICIO 

Objeto: 
            Solicitar la atención al derechohabiente en Consulta de Especialidad, Laboratorio,     

Imagenología, Hospitalización u otro tipo de servicio. 

Origen: 

            Médico General a Iguala, Pediatra y Odontólogo. 

Distribución: 
                       Original.- Encargado del servicio solicitado 
                       Copia.- Expediente clínico del paciente. 

G U I A   D E   R E Q U I  S I T A D O 

Datos Instrucciones 

ESPACIO 11 

(Diagnóstico 

Presuntivo) 

 

ESPACIO 12  

(Código O.M.S) 

 

ESPACIO 13  

(Nombre y firma del 

médico solicitante) 

 

ESPACIO 14   

(Se envía a:) 

 

 

ESPACIO 15  

(Nombre del 

prestador de servicio 

solicitado) 

 

ESPACIO 16  

(Descripción del 

servicio solicitado) 

 

ESPACIO 17 

(                 ) 

 

 

ESPACIO 18  

 (               ) 

 

• Indicar el diagnóstico del médico responsable que hace la 

solicitud de servicio. 

 

 

• Anotar el número que le corresponda al diagnóstico, según 

la clasificación internacional de las enfermedades. ( C I E 10) 

 

• El médico responsable escribirá su nombre completo y 

firmará la solicitud. 

 

 

• Marcar con una “X” el cuadro de servicio al que corresponda 

el  envío. En caso de “otros” escribir abajo el nombre del 

servicio solicitado. 

 

• Anotar el nombre o razón social del servicio solicitado, 

previamente autorizado por la Gerencia de Servicios 

Médicos. 

 

 

• Anotar el motivo de envío y describir el tipo de servicio 

médico solicitado. 

 

 

• Prestador del servicio anotará el costo de cada uno de los 

servicios prestados.  

 

 

• Prestador del servicio anotará el total del costo de los 

servicios efectuados. 
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Número de la forma: 

 

Nombre de la forma:   

                                        SOLICITUD DE SERVICIO 

Objeto: 
            Solicitar la atención al derechohabiente en Consulta de Especialidad, Laboratorio,     

Imagenología, Hospitalización u otro tipo de servicio. 

Origen: 

            Médico General a Iguala, Pediatra y Odontólogo. 

Distribución: 
                       Original.- Encargado del servicio solicitado 
                       Copia.- Expediente clínico del paciente. 

G U I A   D E   R E Q U I  S I T A D O 

Datos Instrucciones 

ESPACIO 19 

(Diagnóstico 

Definitivo) 

 

ESPACIO 20   

(Clave CIE) 

 

ESPACIO 21  

(Nombre y firma del 

médico prestador  de 

servicio consultado) 

 

ESPACIO 22  

(Firma del trabajador 

o familiar) 

 

 

 

• Médico prestador de servicios anotará el diagnóstico 

definitivo del caso. 

 

 

• Médico prestador del servicio, anotará el código que 

corresponda al diagnóstico, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE. 

 

• Prestador de servicio anotará su nombre completo y firmará 

la solicitud. 

 

 

• Trabajador o familiar firmará de  recepción de servicio. 
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 OK 

SERVICIO MÉDICO SUBROGADO  
HOJA CLÍNICA PARA ENVÍO DE PACIENTES 
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RESUM EN DE

DATOS CLINICOS 16

DIAGNOSTICOS 16

SINTESIS DE LA

EVOLUCION 16

TRATAM IENTO

INSTITUIDO 16

RECOM ENDACIONES

INFORME DEL MEDICO CONSULTADO

 OK 
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DCA02 

RECETA MEDICA 

SERVICIO MEDICO SUBROGADO

RECETA MÉDICA

Fecha

Día Mes Año

Nombre del Médico Servicio:  

Firma Cèdula Profesional Localidad:

Cantidad
Via de 

Administración

Nombre del enfermo

Firma CIE CIE 1 CIE 2
C.Trabajo Dpto. Org.

Folio Consulta Folio Receta

* Vigencia- 3 días a partir de la fecha de expedición de la receta. No debe presentar modificaciones o tachaduras.

Presentar identificación PEMEX SIIU ó provisional al presentar esta receta.

La Farmacia Subrogada entregará productos GI en las líneas disponibles de acuerdo a la Ley general de Salud

Rx Medicamentos Horario Período

Ficha Codificaciòn

SELECCIONE LOS MEDICAMENTOS PARA EL PACIENTE EN LA RECETA

En caso de que se maneje expediente electrónico ajustarse al formato e instrucción  

7.2.10 Manual de Usuario, para su consulta en las Localidades que cuentan con 

expediente electrónico. 
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DCA02 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA RECETA MEDICA 

 
 

OBJETIVO: Elaborar la receta médica de cada derechohabiente que asista al 

servicio médico con la finalidad de contar con un registro médico 

administrativo y legal. 

 

ORIGEN: Médico General y Pediatra 

 

DISTRIBUCIÓN: Original farmacia 

                            Copia para el paciente 

 

 

                                          INSTRUCCIONES   

 

1.  Nombre del Médico: Anotar el nombre completo del médico. 

2.  Servicio: Anotar el Servicio 

3. Fecha: Anotar los números (día-mes-año) en que se efectúa la nota 

clínica 

4. Firma del médico: Anotar la firma autógrafa del médico especialista 

5. Cédula Profesional: Anotar la cédula profesional del médico 

6. Localidad: Lugar donde se presta el servicio 

7. Medicamento: Anotar la cantidad y el medicamento, vía de 

administración, horario y periodo. 

8. Nombre del Enfermo: Nombre del paciente. 

9. Ficha y Codificación: Anotar la ficha del paciente y su codificación. 

10. Firma: Anotar la firma autógrafa del paciente. 

11. CIE: Anotar la clave correspondiente. 

12. Centro de Trabajo: Anotar el centro de trabajo del derechohabiente 

13. Departamento: Anotar el departamento del derechohabiente. 

14. Organismo: Anotar el Organismo del derechohabiente 

15. Folio de consulta: Anotar el número de folio de la consulta. 

16. Folio de Receta: Anotar el número de la receta. 
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DCA02 

INCAPACIDAD MEDICA 

FOLIO:_______1________

NOMBRE DEL TRABAJADOR:_____________2____________________

EDAD:_______3_________ SEXO:__(M)____4____(F)_________

ORGANISMO:_____5__________CENTRO DE TRABAJO:_____6_______ DEPARTAMENTO:___7__

CATEGORIA:_________8___________________

INCAPACIDAD DEL DIA__(9)__DE______________DE _____________N° DIAS:______11_______

          DIA__(10)_DE______________DE ________________

ENFERMEDAD ORDINARIA:_(12)__ ACCIDENTE DE TRABAJO_______OTRAS:________

DIAGNOSTICO:___________________________13_____________________________________

OBSERVACIONES:____________________________14________________________________

 NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO TRATANTE

     _____________15______________

FOLIO VIGENCIA DE DERECHOS

______________16________________

INCAPACIDAD MEDICA

En caso de que se maneje expediente electrónico ajustarse al formato e 

instrucción  7.2.10 Manual de Usuario, para su consulta en las Localidades que 

cuentan con expediente electrónico. 
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DCA02 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD 

 
 

INCAPACIDAD MEDICA 

 

OBJETIVO: Contar con un documento médico que certifique la incapacidad de 

un trabajador. 

 

ORIGEN: Médico General. 

 

DISTRIBUCIÓN: Original Centro de trabajo 

                 1ra copia Auxiliar Técnico “B” 

                           2da copia Trabajador 

 

                                          INSTRUCCIONES   

 

1.  Las hojas impresas deben estar foliadas. 

2. Anotar el nombre completo del trabajador 

3. Anotar edad del trabajador 

4. Indicar con una X el sexo 

5. Anotar el organismo al que pertenece su centro de trabajo. 

6. Anotar el nombre y clave del centro de trabajo. 

7. Anotar nombre y clave del departamento donde trabaja. 

8. Anotar la categoría del trabajador. 

9. Anotar fecha de inicio de la incapacidad. 

10. Anotar fecha de término de la incapacidad. 

11. Anotar el número de días que el trabajador estará incapacitado. 

12. Marcar con una X el tipo de enfermedad 

13. Anotar el diagnóstico por el que se incapacita al trabajador. 

14. Observaciones: en este punto se debe de anotar  invariablemente si 

continua con la incapacidad o en control y/o alta labora. 

15. Nombre completo y firma del Médico. 

16. Anotar el folio del censo médico de vigencia de derechos. 
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1

HOJA No--------------

2

   APELLIDOS PATERNO Y MATERNO (O CONYUGAL) NOMBRE      FICHA 3

SERVICIO Y/O ESPECIALIDAD:_________________5__________________

4 6 7

8

HOJA DE EVOLUCION Y ORDENES DEL MEDICO

Todo dato de diagnóstico de evolución u orden, deben quedar autorizados con firma y ficha del Médico

DATOS DE LA EVOLUCION DEL PADECIMIENTO Y DIAGNOSTICOSFECHA Y HORA ORDENES Y TRATAMIENTOS

HOJA DE EVOLUCION Y ORDENES DEL MEDICO 

144  de    152 
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Número de la forma: 

 

Nombre de la forma:   

                                HOJA DE EVOLUCION Y ORDENES DEL  MEDICO 

Objeto: 

            Elaborar nota clínica de cada derechohabiente que asista al servicio     médico con la 

finalidad de contar con un registro para fines médicos, administrativos o legales. 

Origen: 

                Médico General a Iguala, Médico Pediatra,  Cirujano Dentista y Médico Especialista  

Distribución: 
                Original.- Expediente Clínico, (General a Iguala, Médico Pediatra, Cirujano       

Dentista y especialista). 

145  DE    152 

G U I A   D E   R E Q U I  S I T A D O 

Datos Instrucciones 

ESPACIO 1 

(Hoja Número) 

 

 

ESPACIO 2  (Nombre 

del Derechohabiente) 

 

ESPACIO 3  

(Ficha) 

 

ESPACIO 4  

(Fecha y hora) 

 

 

ESPACIO 5  (Servicio 

que se presta ) 

 

ESPACIO 6  

 (Nota de la evolución 

del padecimiento y 

diagnostico) 

 

 

ESPACIO 7 

(Ordenes y 

Tratamiento) 

 

 

 

 

 

ESPACIO 8  (Nombre, 

firma y especialidad 

del médico) 

 

• Anotar el número consecutivo de las hojas en el expediente 

clínico.el número de folio asignado en el formato pase de atención 

médica. 

 

• Anotar el nombre completo del derechohabiente. 

 

 

• Anotar la ficha del derechohabiente y/o familiar con su 

codificación. 

 

• Anotar el día, mes y año en que se elabora la hoja clínica y la 

hora, son indispensables para fines administrativos, médico 

legales. 

 

•  Medicina General, Pediatría, C. Dentista, Especialidad.  

 

• Iniciar la nota clínica si es de primera vez o subsecuente, conjunta 

o de alta, edad, sexo, evolución del padecimiento y semiología de 

la enfermedad, para fundamentar, el diagnóstico y la terapéutica 

empleada, si requiere de ayuda diagnóstica anotar cuales y 

cuando se cuente con resultados anotar invariablemente su 

interpretación.  

 

• Si requiere de medicamentos anotar siempre número de cajas, 

presentación comercial en miligramos, frecuencia en la 

administración expresada en horas, periodicidad (días que tomará 

el medicamento) y vías de administración.  Si requiere de 

incapacidad anotar: Nombre y ficha del trabajador, fecha completa 

de inicio y de término y diagnóstico que fundamente la 

incapacidad. 

 

• Nombre completo del médico y la firma de quien genera la nota y 

su especialidad. 
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           PETROLEOS MEXICANOS

SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

    GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS

PROGRAMA ANUAL DE SUPERVISION DE LOS SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS

FECHA ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL

REVISO COORDINADOR DE ZONA Vo.Bo. GERENTE DE SERVICIOS MEDICOS

AUTORIZÓ 

 

COORDINACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS 
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México, D. F., a --- de ------------- de        

  
  

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

OBJETIVO: Evaluar las actividades sustantivas del (consultorio, hospital, 

laboratorio, gabinete Rx, Imagen.) 

  

AREAS A EVALUAR: Instalaciones físicas del consultorio, consulta médica, 

referencia de pacientes a especialidades, pacientes hospitalizados, promedio 

días estancia, incapacidades, gasto en medicamentos. número y estado de las 

carpetas del expedientes clínicos, solicitudes de laboratorio y de Rx. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE: Procedimiento para supervisar servicios médicos 

subrogados. 

  

PROBLEMÁTICA DETACTADA: Requisitar el formato resultado de la supervisión. 

  

RESPONSABLE DE SOLUCION: Se valorara cada caso en particular los tramos 

de responsabilidades.  

  

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Supervisores de Zona. 

   

Fecha de inicio y de termino de la supervisión del __ al__de ______de      . 

DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION 
                     SUBDIRECCION  DE SERVICIOS  DE SALUD 

                         GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

CNSMS02 
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LISTA COMPROBATORIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO  MEDICO  

SUBROGADO   

 ACTIVIDADES A REVISAR SI NO

CONSULTORIOS MEDICINA GRAL, PEDIATRIA Y DENTAL

El interior del consultorio se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento

Cuenta con sala de espera suficiente

La higiene y ventilacion es suficiente

El mobiliario se encuentra en buenas condiciones

Cuenta con instrumental basico para su consulta

Es adecuada la ubicación del consultorio (vias de ecceso)

El horario de funcionamiento cubre las necesidades del derechohabiente

Se realiza registro diario de consultas y actividades medicas

Elabora nota clinica por cada consulta 

Existe correlación diagnostico-terapeutico en las notas clinicas

Existe correlación diagnostico con los estudio solicitados de Lab o Rx

Existe correlación del diagnosticocon las incapacidades emitidas

Cuenta con procedimiento (flujo grama) de atención al paciente

Cuenta con registro nominal actualizado de derchohabientes

Cada expediente cuenta con historia clinica basica 

Existen quejas por el horario establecido de consultas 

Existen quejas por el horario establecido de consultas de especialidad  ?cual? 

El trato al derechohabiente es amable

El medico es resolutivo en sus tratamientos

La consulta de especialidad es diferida a largo plazo  ?cual?

Existen problemas en la referencia y contrarefencia de pacientes ?cual?

Existen problemas de viaticos en la referencia y contrarefencia de pacientes

Cuenta con catalogo de medicamentos

Cuenta con Contrato

Se le dio induccion al puesto

Utiliza papelaria propia para la atencion al derechohabiente

Ya tiene integrada la piramide poblacional de su derechoabiencia

Cuenta con el apoyo de el/los organismos subsidiarios

Ante un problema cuenta con el apoyo de los supervisores y del auxiliar admon

Existe dificultad para sus honorarios  ?cuales?

Realiza actividades preventivas ? Cuales?

Ha sido invitado a las reuniones de la clausula 95 

Es resolutivo el laboratorio contratado

Es resolutivo el gabinete radiologico contratado

El hospital contatado cuenta con lo requerido por usted

Efectua trimestralmente un analisis de la morbilidad de su derechohabiencia

Cuenta con directorio medico subrogado de Pemex actualizado
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LISTA COMPROBATORIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO  MEDICO  

SUBROGADO   

 ACTIVIDADES A REVISAR SI NO

Especialista:

El interior del consultorio se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento

Cuenta con sala de espera suficiente

La higiene y ventilacion es suficiente

El mobiliario se esta en buenas condiciones

Cuenta con el instrumental y moviliario basico de su especialidad

Elabora nota clinica por cada consulta 

Existen quejas por el horario establecido de consultas 

El trato al derechohabiente es amable

El medico es resolutivo en sus tratamientos

La consulta de especialidad es diferida a largo plazo  ?motivo?

Cuenta con catalogo de medicamentos

Existe dificultad para sus honorarios  ?cuales?

Presenta mensualmente el recibo de honorarios conforme a la norma  

Es resolutivo el laboratorio contratado

Es resolutivo el gabinete radiologico contratado

El hospital contatado cuenta con lo requerido por usted

En las cirugias que lleva a cabo envia la pieza quirurgica a estidio histo-patlogico

Existe comunicación del Servicio de urgencias y usted para atencion al paciente 

Cuenta con contrato vigente y tarifas actualizadas 

Tiene el apoyo de el medico general

Visita diariamente a los pacientes hospitalizados y elabora nota clinica
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 ACTIVIDADES A REVISAR SI NO

Hospitalización

La ubicación de la Unidad cuenta con vias de acceso adecuada

La fachada se encuentra en buenas condiciones de pintura y señalización 

Los interiores se encuentran en buenas condicienes de mantenimiento e higiene 

Cuenta con servicio de recepción e informes

Cuenta con Servicio de Urgencias las 24 Hrs del dia 

Este servicio cuenta con equipo de paro, cirugia menor, electrocardiografo,

Cuenta con ambulancia propia

El personal de este servicio es especializado.

Cuenta con Servicio de Radiologia 

Cuenta con servicio de Laboratorio 

Cuenta con Farmacia propia o botiquin

Cuenta con Terapia Intensiva equipada

Numero de quirofanos (   ) sala de expulsion (   )

Cuente con sala de labor

Cfuenta con sala de recuperación

C.E.Y.E.

Tiene estación de enfermeria

Cuenta con expediente medico por paciente

Cuenta con cuneros (    )   alojamiento conjunto (    ) Incubadoras (    ) 

Numero de cuartos (    )

La habitación cuenta con vantilador (    ) aire acondicionado (    )  

Las habitaciónes contratadas son individuales 

El tipo de cama es Mecánica (    )   eléctrica (    )

Cuenta con apiración (   )  oxigeno instalado (     )   cilindro O2 (    )  

Cuenta con baño indibidual (    )  comunal (    ) 

Cuenta con directorio medico subrogado de Pemex actualizado

Existe dificultad para sus pagos  ?cuales?

Presenta mensualmente factura conforme a la norma  

Cuenta con contrato  y tarifas vigentes.

Otro equipo con que cuenta el hospital  (anexar listado)

LISTA COMPROBATORIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO  MEDICO  

SUBROGADO   
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 ACTIVIDADES A REVISAR SI NO

Laboratorio:

Cuenta con licencia actualizada

La ubicación de la Unidad cuenta con vias de acceso adecuada

Con cuantas secciones (peines) cuenta 

Existe cubiculo para toma de muestras

Condiciones de higiene y ventilación 

Otro equipo con que cuenta el laboratorio  (automatizada (  ) o manuales (  )

A través de quién, hace llegar los resultados a los médicos? 

Entrega por mensajero (  ), al paciente (  )  

La mayoría de las pruebas se procesan en el laboratorio

Cuantas pruebas se maquilan fuera del laboratorio?

Existe dificultad para sus pagos  ?cuales?

Presenta mensualmente factura conforme a la norma  

Cuenta con contrato  y tarifas vigentes.

Antigüedad en la localidad

Gabinete de radiodianóstico

Cuenta con licencia actualizada?

La ubicación del gabinete y vías de acceso son los  adecuados?

Condiciones de higiene y ventilación 

Realiza estudios intervencionista

Con cuantos equipos de Rx cuenta?

Cuenta con  Ultrasonido (   ),  Tomografía (   ), Mastografía ( ), Resonancia Magnética (   )

Presenta mensualmente factura conforme a la norma  

Cuenta con contrato  y tarifas vigentes.

Otro equipo con que cuenta el gabinete  (anexar listado)

Cual es el horario de atención  de                 a                      horas.

Antigüedad en la localidad

Farmacia

La licencia esta actualizada?

Las vías de acceso son las adecuadas?

Cuantas sucursales ? (    )      (      )

Horario de atención  (                        ),  horario nocturno  (     )      (     )

El surtimiento esta a corde al catalogo de medicamentos de PEMEX?

En caso de falta de mediamento? , cual es el tiempo para surtirlo  (      ).

En caso de falta de medicamento, extiende vales   (      )         (         ).

Existe dificultad para sus pagos  ? Cuales ?

Presenta mensualmente factura conforme a la norma?  

Cuenta con contrato vigente?. Con que descuento?

Antigüedad en la localidad

LISTA COMPROBATORIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO  MEDICO  

SUBROGADO   
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Firman de común acuerdo las partes, siendo las-------horas, del día ---- mes--------------del ---- 20 

 

 

 

_________________________                                              ____________________________ 

NOMBRE, FICHA Y CARGO                                                           NOMBRE Y CARGO 

      DEL SUPERVISOR                                                           DEL RESPONSABLE DEL AREA 

                                                                                                              SUPERVISADA 

SUBDIRECCION  DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS 

OBSERVACIONES     ALTERNATIVAS DE SOLUCION    RESPONSABLES   FECHA INICIO  TERMINO  COMENTARIOS 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

 

  

REPORTE DE SUPERVISION 

Coordinación_________________________________ 

Supervisión Sectorial___________________________ 

Localidad____________________________________ 

CNSMS03 




