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SALUD 
SECRETARlA DE SALUD 

INTRODUCCION 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO 
DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 

GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 19 de la Ley Organica de la Administracion Publica 
Federal y el Articulo 38, Fraccion VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, se ha 
actualizado el presente Manual de Organizacion del Centro Nacional de Equidad de Genero y 
Salud Reproductiva, el cual tiene como proposito fundamental, determinar funciones lineales de 
mando y jerarquicos de direccion, identificando con claridad las responsabilidades de cada una 
de las areas que la integran, para de esta manera, evitar duplicidad en el ejercicio de su 
desempefio. 

El presente Manual de Organizacion se elabora con base en el registro de la estructura organica 
con vigencia 31 de mayo de 2016 expedida por Secretaria de la Funcion Publica y con apego en 
la Guia Tecnica para la Elaboracion de Manuales de Organizacion Especificos de la Secretaria 
de Salud de septiembre 2013, se actualiza el Manual de Organizacion Especifico. 

Por lo que este Manual contiene los siguientes apartados: lntroduccion, Objetivo, Antecedentes, 
Marco Juridico, Mision y Vision, Atribuciones, Organigrama, Descripcion de Funciones, Glosario y 
Anexos. 

El Manual esta dirigido esencialmente a los servidores publicos que laboran en el Centro 
Nacional y a los de nuevo ingreso, con la finalidad de coadyuvar a su integracion, conocer y 
establecer un compromiso con los objetivos y metas de cada area y familiarizarse con la 
estructura organica que la conforma, de igual forma el Manual es un conducto eficiente de 
comunicacion, para coordinar los programas de servicios de asistencia social y salubridad 
general, fijando un ordenamiento juridico capaz de asegurar el cumplimiento del derecho de la 
poblacion a recibir una mejor atencion a la salud. 

Este documento es de orden publico y observancia general, como instrumento de interes social, 
de informacion y consulta dentro del margen de cada una de sus areas que conforman este 
organo desconcentrado. 

Por ser un documento de consulta frecuente, este Manual se actualiza de conformidad con los 
lineamientos administrativos establecidos por la Direccion General de Programacion Organizacion 
y Presupuesto y cuando existan modificaciones en las funciones de este Centro Nacional de 
Equidad de Genero y Salud Reproductiva, estructura organica o normatividad aplicable, de dicha 
integracion o actualizacion sera responsable la Coordinacion Administrativa, asi como de la 
elaboracion y envio para su publicacion del contenido en la Pagina Web 
http://www.cnegsr.gob.mx/ del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, 
previa supervision de la Direccion General, debiendo cada area, aportar la informacion respectiva 
y necesaria para tal proposito. 
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SECRETARlA DE SALUD 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 

GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

Delimitar las atribuciones, funciones y responsabilidades de cada una de las areas que 
conforman el Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, a fin de 
reglamentar la actuaci6n del personal que integra su estructura organica y orientar a la 
poblaci6n sobre los programas que tiene a su cargo. 
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SECRETARfA DE SALUD 
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Las actividades de salud materna y perinatal se inician en la Secretaria de Salud en el aiio de 
1971, al crearse la Direcci6n General de Atenci6n Medica Materno-lnfantil, con el prop6sito 
primordial de atender a la poblaci6n abierta desde el punto de vista medico y proporcionarle los 
servicios requeridos durante el embarazo, parto y puerperio asociados a la salud materno-infantil. 

En octubre de 1972, concluy6 la elaboraci6n del Programa de Atenci6n Materno-lnfantil, con base 
al cual se inici6 la prestaci6n de servicios de planificaci6n familiar a partir de enero de 1973 en 
diez centros de salud urbanos, durante ese aiio se adiestr6 al personal de la entonces Secretaria 
de Salubridad y Asistencia, logrando que se implantara el programa en ciento trece unidades de 
atenci6n considerando centros de salud y hospitales urbanos. 

El 7 de enero de 1974, se promulg6 la Ley General de Poblaci6n, en la cual se seiiala la 
responsabilidad de las Dependencias del Ejecutivo Federal de "realizar programas de planeaci6n 
familiar a traves de los servicios educativos y de salud publica de que disponga el sector publico y 
vigilar que dichos programas y los que realicen los organismos privados, se lleven a cabo con 
absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las 
familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la poblaci6n."(art.3 
trace.II). 

Durante los aiios de 1974 a 1976 se incorpor6 el Programa de Planificaci6n Familiar a los centros 
de salud suburbanos y en menor escala a los rurales. 

El 19 de agosto de 1977, la Direcci6n General de Atenci6n Medica Materno-lnfantil, por 
disposici6n superior, se transform6 en la Direcci6n General de Salud Materno-lnfantil y 
Planificaci6n Familiar, con ello se inici6 en la Secretaria de Salubridad y Asistencia el Programa 
de Salud Rural para promover en las pequeiias localidades rurales el acceso a servicios 
"mfnimos de salud" que incluian los de planificaci6n familiar, tambien se ampli6 la atenci6n en 
zonas urbanas. 

En el aiio de 1983, como resultado de las acciones de descentralizaci6n de la vida nacional, la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia se reorganiza de manera que el Programa de Planificaci6n 
Familiar en sus aspectos de planeaci6n, normatividad, control y evaluaci6n queda bajo la 
responsabilidad de la entonces denominada Subsecretaria de Salubridad, a traves de una 
Direcci6n General integrada por la Coordinaci6n General de Planificaci6n Familiar y parte de la 
Direcci6n General de Salud Materno-lnfantil y Planificaci6n Familiar, las atribuciones de esta 
nueva unidad administrativa quedaron inscritas en el Reglamento lnterno de la Secretaria, que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 13 de octubre del mismo aiio. 

El 7 de febrero de 1984, al promulgarse la Ley General de Salud, en su Articulo 3°, fracci6n V, se 
definieron los servicios de planificaci6n familiar en materia de salubridad general y se dieron las 
bases para perfeccionar la estructura de la Secretaria como parte de los trabajos de 
reorganizaci6n y modernizaci6n de los servicios. 
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En junio del mismo aiio, la Asociaci6n de Lucha contra el Cancer apoya al Programa Nacional de 
Prevenci6n y Control de Cancer integrado a la Direcci6n General de Medicina Preventiva 
conformada por una Subdirecci6n y tres Jefaturas de Departamento, con tres componentes: a) 
Prevenci6n de Cancer Cervico Uteri no; b) Prevenci6n de Cancer en 6rganos digestivos y 
peritoneo y; c) Prevenci6n de Cancer de aparato retino urinario y tejido linfatico de los 6rganos 
hematopoyeticos, dando mayor enfasis a la prevenci6n del cancer cervico uterino y de mama. 

En 1994, de acuerdo a la estrategia de modernizaci6n administrativa se volvieron a integrar la 
Direcci6n General de Planificaci6n Familiar y la Direcci6n General de Atenci6n Materna lnfantil, 
creando la Direcci6n General de Salud Reproductiva bajo la responsabilidad de la Subsecretarfa 
de Servicios de Salud, con una estructura organizacional de cinco Direcciones de Area, ocho 
Subdirecciones y catorce Jefaturas de Departamento. 

El 16 de enero de 1995, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la Norma Oficial 
Mexicana Nom-014-SSA2-1994 para la Prevenci6n, Tratamiento y Control del Cancer del Cuello 
del Otero y Mamario en la atenci6n primaria. 

En 1996 se reubic6 el Programa de Cancer en la Mujer de la Direcci6n General de Medicina 
Preventiva a la Direcci6n General de Salud Reproductiva, para formar parte de los componentes 
de Salud Reproductiva y se reorienta y renueva el programa incluyendo componentes de 
normatividad, estrategias programaticas, capacitaci6n, control de calidad, informaci6n y 
evaluaci6n, investigaci6n, comunicaci6n educativa y social y participaci6n comunitaria, 
otorgandole en 1997 un nivel de Direcci6n de Area adscrito a la Direcci6n General de Salud 
Reproductiva. Esta direcci6n ademas inclufa un Programa de Atenci6n del Climaterio y de la 
Condici6n Posmenopausica. 

Derivado de la nueva estructura organizacional de la Secretarfa de Salud, a partir del dfa 6 de 
agosto de 1997, se public6 el Reglamento Interior de la Dependencia en el Diario Oficial de la 
Federaci6n. La Direcci6n General de Salud Reproductiva pas6 a pertenecer a la Subsecretarfa de 
Prevenci6n y Control de Enfermedades, con la nueva estructura organica autorizada por la 
Secretarfa de Contralorfa y Desarrollo Administrativo y la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

El 6 de octubre de 1997 se public6 en el Diario Oficial, la creaci6n del Comite Nacional para la 
Prevenci6n y Control del Cancer Cervico Uterino y Mamario, con el objeto de contribuir a la 
disminuci6n de las tasas de mortalidad por dichas neoplasias mediante la intensificaci6n de 
acciones preventivas y de control de factores de riesgo, asf como el desarrollo de estrategias 
para su detecci6n oportuna. En esta area se elabora el nuevo Programa de Prevenci6n y Control 
de Cancer Cervico Uterino, periodo 1998-2000, incluyendo avances cientfficos y tecnol6gicos, y 
fortaleciendose la estructura y los recursos disponibles para su operaci6n. 

El 6 de marzo de 1998, se public6 la modificaci6n a la Norma Oficial Mexicana para la 
Prevenci6n, Detecci6n, Diagn6stico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiol6gica del Cancer 
Cervico Uterino, entrando en vigencia al dfa siguiente de su publicaci6n. El objetivo de esta 
norma es uniformar los principios, polfticas, estrategias y criterios de operaci6n para la 
prevenci6n, diagn6stico, tratamiento, control y vigilancia epidemiol6gica del cancer cervico 
uterino. 
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La norma de cancer cervico uterino es de observancia obligatoria para todo el personal de salud 
en los establecimientos que prestan servicios de atencion de los sectores publico, privado y social 
que realicen acciones de prevencion, diagnostico, tratamiento, control y vigilancia del cancer 
cervico uterino y se dara especial atencion a las areas rurales e indigenas a traves de estrategias 
de extension de cobertura y en las zonas urbano marginales. 

En 1998, el Programa de Prevencion y Control de Cancer Cervico Uterino se separo del Cancer 
de Mama, debido a que los factores de riesgo, estilos de vida y especialistas vinculados a cada 
uno de estos canceres son muy distintos y al incremento paulatino del cancer de mama como una 
enfermedad emergente vinculada al desarrollo. 

El mismo aiio, se crea la Coordinacion de Prevencion y Control del Cancer Cervico Uterino, yen 
diciembre de 1999 se autoriza como Direccion General de Prevencion y Control de Cancer 
Cervico Uterino adscrita a la Subsecretaria de Prevencion y Control de Enfermedades, contando 
con una nueva estructura organica: Una Direccion General, Direccion Tecnica de Cancer Cervico 
Uterino, Direccion de Vinculacion, Subdireccion de Prevencion y Control de Cancer Cervico 
Uterino, Subdireccion de Estrategias Especiales, Subdireccion de Sistematizacion de la 
informacion, Departamento de Programacion, Departamento de Sensibilizacion, Participacion 
Social y Comunicacion Educativa y una Coordinacion Administrativa. 

En el aiio 2000 la Direccion General de Prevencion y Control de Cancer Cervico Uterino se 
fusiono a la Direccion General de Salud Reproductiva ya existente, simultaneamente, se creo la 
Coordinacion del Programa de Mujer y Salud, con la mision de promover una vision de la salud a 
lo largo del ciclo vital de la mujer, con un enfoque holistico y de derechos humanos; incorporando 
la perspectiva de genero en la Secretaria de Salud y contribuyendo a la disminucion de las 
inequidades de genero en salud; atendiendo a las mujeres no solo como usuarias de servicios de 
salud; sino como trabajadoras de la salud a nivel profesional, familiar y comunitario. Este 
programa se presento oficialmente el 25 de noviembre de 2001; y su desarrollo y conduccion de 
diciembre del 2001 hasta agosto del 2003 se llevo al cabo por 4 personas contratadas como parte 
de la Oficina del C. Secretario, ya que no existia una estructura organica en la Secretaria que 
tuviera las atribuciones para desarrollar estas actividades. 

Despues de diversos esfuerzos, el 1 ° de septiembre de 2003 se crea como un organo 
desconcentrado el Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva como resultado 
de la fusion de dos unidades administrativas centralizadas de la Secretaria de Salud existentes 
previamente: la Direccion General de Salud Reproductiva que dependia de la Subsecretaria de 
Prevencion y Proteccion a la Salud y el Programa de Mujer y Salud que dependia del C. 
Secretario de Salud. Los programas de accion que quedaron a cargo del nuevo Centro Nacional 
fueron los diferentes programas de las unidades que se fusionaron como fueron igualdad de 
genero en salud, violencia de genero y salud reproductiva que incluye arranque parejo en la vida 
(salud materna y perinatal), cancer de mama y cancer cervico uterino, planificacion familiar, salud 
reproductiva del adolescente y la salud durante la peri y postmenopausia. 

Por disposicion oficial se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de enero de 2004, y 
mas tarde aparece instituido en el articulo 40 del Reglamento Interior de la dependencia en 
comento, como un instrumento juridico, para cumplir con el objeto para el que fue creado. 
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De esta forma, el Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva se estructura 
como un 6rgano desconcentrado de la Secretarfa de Salud, implementandose programas, como 
el de la salud sexual y reproductiva, con la misi6n de contribuir a incorporar la perspectiva de 
genero en salud y a mejorar la salud sexual y reproductiva de la poblaci6n a traves de programas 
y acciones sustentados en evidencias cientfficas, mejores practicas y las necesidades de salud 
de la poblaci6n, con un sentido humanitario y compromiso social, en un marco de participaci6n 
social y con el pleno respeto a las garantf as individuales tuteladas en nuestra Constituci6n. 

Derivado de lo anterior, se elabor6 el Manual de Organizaci6n Especifico, el cual fue autorizado 
con fecha 28 de junio del 2006, y corresponde a la estructura mayo 2005, se registra la estructura 
organica de la Secretarfa de Salud con vigencia 1° de enero de 2007. 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto de la Secretarfa de Salud, a 
traves del Oficio DGPOP/07/3122 del 10 de junio de 2009, instruye sobre la permanente 
actualizaci6n de los manuales y demas instrumentos de apoyo administrativo interno, asf como 
del refrendo de dichos documentos cuando no haya modificaciones derivadas del registro de una 
nueva estructura. Asimismo, informa que a partir de esa fecha solo se expediran manuales 
administrativos que correspondan a estructuras vigentes. 

La Direcci6n General de Desarrollo, y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal, con 
oficio SSFP/408/DH0/729, comunica que con fecha 05 de agosto de 2009, aprueba y registra el 
refrendo de la estructura organica del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud 
Reproductiva con vigencia 1° de enero 2009 ya que la estructura organica no presenta cambios 
estructurales para el ejercicio fiscal 2009. 

El 02 de febrero de 2010 se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n la modificaci6n al 
Reglamento lnterno de la Secretarfa de Salud, estas reformas facultan al Centro para formular 
anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes o, en su caso, 
proponer modificaciones al marco jurfdico, con el prop6sito de eliminar toda forma de 
discriminaci6n por razones de genero, asf como a combatir la violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres ya garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos. 

En el aiio 2010 mediante oficio SSFP/408/0064/2010 y SSFP/408/DH0/0254/2010 de fecha 25 
de febrero de 2010, la Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la 
Administraci6n Publica Federal, nuevamente aprueba y registra la estructura organica con 
vigencia a partir del 1 de enero de 2010, considerando que en relaci6n al impacto presupuestario, 
el requerimiento de referencia no tiene movimiento de plazas de mando y se observa que son 
iguales a la conformaci6n de la ultima estructura registrada. 

Con fecha 22 de julio de 2010, la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto de la Secretarfa de Salud mediante el oficio DGPOP/07/03842 emite la validaci6n 
del refrendo para estructura organica con vigencia a partir del 1 de enero de 2010. 

El Diario Oficial de la Federaci6n public6 el 10 de enero de 2011 reformas al Reglamento lnterno 
de la Secretarfa de Salud, mismas que otorgan a esta Secretarfa la coordinaci6n del desarrollo de 
los centros nacionales de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para la Salud de la 
lnfancia y Adolescencia, de Equidad de Genero y Salud Reproductiva. 
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Mediante los oficios SSFP/408/0793/2011 y SSFP/408-0793/DGOR/1438/2011 del 1 O de octubre 
de 2011, la Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica 
de la Secretarfa de la Funci6n Publica, autoriza la estructura organica de este Centro Nacional de 
Equidad de Genero y Salud Reproductiva con vigencia 01 de enero de 2011. 

A traves del oficio No. SSFP/408/0160-SSFP/408/DGOR/0244/2012, de fecha 01 de marzo de 
2012, la Secretarf a de la Funci6n Publica aprueba y registra el refrendo de la Estructura Organica 
de este Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, con vigencia 01 de enero 
de 2012, la cual permanece sin cambios en puestos y plazas, de acuerdo con el ultimo registro 
que se tiene en esta Secretarf a que corresponde al 1 de enero de 2011. 

En el ano 2012 el Manual de Organizaci6n Especffico queda registrado por la Direcci6n General 
de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto con clave MOE-L00-012-2012 y fecha de 
autorizaci6n de 05 de octubre de 2012 con oficio de notificaci6n DGPOP/07/3860. 

En 2013 la estructura organica del Centro Nacional, se refrenda con fecha 19 de julio de 2013 
con los oficios SSFP/408/593, SSFP/408/DGOR/925, emitidos por la Unidad de Polftica de 
Recursos Humanos de la Administraci6n Publica Federal dependiente de la Secretarfa de la 
Funci6n Publica y la Direcci6n General de Organizaci6n y Presupuesto. 

En 2014 la estructura organica del Centro Nacional, se refrenda con fecha 07 de marzo de 2014, 
con los oficios SSFP/408/0138/2014, SSFP/408/DGOR/0192/2014, emitidos por la Unidad de 
Polftica de Recursos Humanos de la Administraci6n Publica Federal dependiente de la Secretarfa 
de la Funci6n Publica y la Direcci6n General de Organizaci6n y Presupuesto. 

En 2015 la estructura organica del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, 
se refrenda con fecha 24 de marzo de 2015, con oficio SSFP/408/0184/DGOR-0391/2015, 
emitido por la Unidad de Polftica de Recursos Humanos de la Administraci6n Publica Federal 
dependiente de la Secretaria de la Funci6n Publica y la Direcci6n General de Organizaci6n y 
Presupuesto, a traves del cual aprueba y registra el refrendo de la estructura organica con 
vigencia organizacional 2 de marzo 2015. 

Durante los ejercicios 2013 a 2015 el Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud 
Reproductiva, no realiz6 ningun cambio a la estructura organica, motivo por el cual solo se 
refrend6 la misma para dichos periodos. 

Para el ano 2016 la Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n 
Publica Federal de la Subsecretaria de la Funci6n Publica, con oficio No. SSFP/408/0778/2016 y 
SSFP/408/DGOR/1842/2016 de fecha 11 de noviembre del mismo ano, comunica el refrendo de 
la Estructura Organica del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, con 
vigencia organizacional del 31 de mayo de 2016. Por lo que se actualiza el Manual de 
Organizaci6n Especifico para este ano fiscal. 
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Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEYES 

Ley Aduanera 

Ley de Aeropuertos 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados. 

Ley de Comercio Exterior. 

Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 

Ley de lngresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal del ejercicio fiscal que corresponda. 

Ley de lnstituciones de Credito. 

Ley de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. 

Ley de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas. 

Ley de la Propiedad Industrial. 

Ley de los lnstitutos Nacionales de Salud. 

Ley de Planeaci6n. 

Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. 

Ley del Diario Oficial de la Federaci6n y Gacetas Gubernamentales. 

Ley del lmpuesto Sobre la Renta. 

Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley del lnstituto Nacional de las Mujeres. 

Ley del Seguro Social. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 
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Ley Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas. 

Ley del Sistema Nacional de lnformaci6n Estadistica y Geografica. 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Articulo 123 Constitucional 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector Publico. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n. 

Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizaci6n. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Ley General de Desarrollo Social. 

Ley General de Educaci6n. 

Ley General de los Derechos de Nirias, Ninos y Adolescentes. 

Ley General de Poblaci6n. 

Ley General de Protecci6n Civil. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Ley General de Salud. 

Hombres. 
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Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad. 

Ley General para el Control del Tabaco. 

Ley Organica de la Administracion Publica Federal. 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Proteccion y Asistencia a las Victimas de estos Delitos. 

Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio fiscal que corresponda. 

CODIGOS 

Codigo Civil Federal. 

Codigo de Comercio. 

Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Codigo Fiscal de la Federacion. 

Codigo Penal Federal. 

REGLAMENTOS 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

Reglamento de lnsumos para la Salud. 

Reglamento de la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios. 

Reglamento de la Ley Aduanera. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta. 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal. 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Television, en Materia de Concesiones, Permisos y 
Contenido de las Transmisiones de Radio y Television. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica 
Gubernamental. 
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Reglamento de la Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrologfa y Normalizaci6n. 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de lnvestigaci6n para la Salud. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n 
Medica. 

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

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de 
Trata de Personas y para la Protecci6n y Asistencia a las Vfctimas de estos Delitos. 

Reglamento de procedimientos para la atenci6n de quejas medicas y gesti6n pericial de la 
Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico. 

Reglamento lnterno de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Salud. 

Reglamento lnterno del Comite Nacional del Programa de Acci6n Arranque Parejo en la Vida. 

Reglamento lnterno del Consejo Nacional de Protecci6n Social en Salud. 

Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional del Cuadro Basico Catalogo de lnsumos del 
Sector Salud. 

Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones. 

Reglamento Interior de la Comisi6n para la Certificaci6n de Establecimientos de Atenci6n Medica. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. 

Reglamento lnterno de la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico. 

Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional de lnvestigaci6n para la Salud. 

Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional para la Formaci6n de Recursos Humanos 
para la Salud. 

Reglamento Interior de la Comisi6n para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que ocasionan Gastos Catastr6ficos. 

Reglamento lnterno del Consejo Nacional de Vacunaci6n. 
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Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Control del Sindrome 
de la lnmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional 
para la Prevenci6n y Control del Sindrome de la lnmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de 
agosto de 1988. 
DOF. 05-Vll-2001 

Decreto por el que se declara dia Nacional de Protecci6n Civil, el 19 de septiembre de cada aiio. 
DOF. 19-IX-2001 

Decreto para realizar la entrega-recepci6n del informe de los asuntos a cargo de los servidores 
publicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o 
comisi6n. 
DOF. 14-IX-2005 

Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
DOF. 06-X-1993 
REF: 27-1-2016 

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y 
de la certificaci6n de manejo sustentable de bosques por la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 05-IX-2007 

Decreto que promulga el Convenio relativo a las Estadisticas de las Causas de Defunci6n. 
DOF. 23-111-1938. 

Decreto por el que se aprueban la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, asi como la Declaraci6n 
lnterpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad. 
DOF. 24-X-2007. 

Decreto Promulgatorio de la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de 
diciembre de dos mil seis. 
DOF. 02-V-2008. 

Decreto por el que se crea como 6rgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de 
Gobernaci6n, la Comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
DOF. 01-Vl-2009 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y los acuerdos 
de cooperaci6n en materias Ambiental y Laboral suscritos por los gobiernos de Mexico, Canaday 
Estados Unidos de America. 
DOF. 08-Xll-1993. 
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Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convenci6n sobre los Derechos del 
Nino relativo a la Venta de Ninos, la Prostituci6n lnfantil y la Utilizaci6n de los Ninos en la 
Pornograffa, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo 
de dos mil. 
DOF. 16-1-2002. 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de 
todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
DOF. 18-1-2002. 03-V-2002 

Decreto Promulgatorio del Protocolo de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas 
de Discriminaci6n contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
DOF. 03-V-2002. 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de 
Personas, especialmente mujeres y ninos, que complementa la Convenci6n de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil. 
DOF. 27-Xl-2002. 

Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
adoptado en Ginebra, Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres. 
DOF. 12-V-2004. 

Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado en 
Ginebra, Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres. 
DOF. 25-11-2005. 
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ACUERDO que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicacion de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos en lo relativo a la intervencion o 
participacion de cualquier servidor publico en la seleccion, nombramiento, designacion, 
contratacion, promocion, suspension, remocion, cese, rescision de contrato o sancion de 
cualquier servidor publico, cuando tenga interes personal, familiar o de negocios o que pueda 
derivar alguna ventaja o beneficio para el o para sus parientes consangufneos o por afinidad o 
civiles a que se refiere esa Ley. 
DOF 22-Xll-2006 

Acuerdo por el que se crea la Comision lnterinstitucional para la formacion de Recursos Humanos 
para la Salud. 
DOF. 19-X-1983 

Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo 
ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Federal. 
DOF. 26-111-1999 

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluacion de los Proyectos de 
Alto lmpacto Social que aplicara la Secretaria de Salud. 
DOF. 22-Xl-2000. 

Acuerdo por el que se establece que las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud 
solo deberan utilizar los insumos establecidos en el cuadro basico para el primer nivel de 
atencion medica y, para segundo y tercer nivel, el catalogo de insumos. 
DOF. 24-Xll-2002 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administracion 
Publica Federal y los 6rganos desconcentrados de las mismas, deberan observar al autorizar la 
ocupaci6n temporal de un puesto vacante o de nueva creacion dentro del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a que se refiere el articulo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal. 
DOF. 11-IV-2005. 

Acuerdo por el que se establece que las instituciones publicas del sistema nacional de salud, 
deberan comprar medicamentos genericos intercambiables. 
DOF. 07-Vl-2002 

Acuerdo mediante el cual se otorga un plazo de noventa dias naturales a los productores y 
adquirentes que utilicen el Cuadro Basico y Catalogo de Biologicos y Reactivos del Sector Salud, 
para que agoten existencias y realicen los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y 
modificaciones correspondientes a la Septima Actualizaci6n del Cuadro Basico y Catalogo de 
Biologicos y Reactivos del Sector Salud, publicado el 12 de abril de 2002. 
DOF. 19-Vl-2002 

Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevencion y Promocion de la Salud durante la 
Linea de Vida. 
DOF. 23-X-2003 
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Acuerdo por el que se establece la Comision para Definir Tratamientos y Medicamentos 
Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastroficos. 
DOF. 28-IV-2004 

Acuerdo por el que se establece la aplicacion obligatoria en las instituciones publicas y privadas 
del Sistema Nacional de Salud, de los componentes sustantivos y estrategicos del Programa de 
Accion Arranque Pareja en la Vida y de la vigifancia epidemiologica activa de las defunciones 
maternas. 
DOF. 01-Xf-2004 

Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevencion, 
atencion y control def VIH/SIDA en las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud. 
DOF. 12-Xl-2004 

Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparacion y respuesta ante una pandemica 
de influenza. 
DOF. 19-Vll-2006 
Ratificacion D.O.F.30-IV-2009. 

Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa 
Multisectorial del Plan Nacional de Preparacion y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. 
DOF. 03-Vlll-2007 

Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiaries del Sistema de 
Proteccion Social en Salud a la composicion actual def nucleo familiar al que se refiere el Titulo 
Tercero Bis de la Ley General de Salud. 
DOF. 17-IV-2008. 

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificacion de 
Establecimientos de Atencion Medica. 
DOF. 13- VI- 2008. 

Acuerdo por el que se establece que la plataforma electronica def Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiologica sera la unica para concentrar toda la informacion sabre la evolucion de la 
epidemia de influenza humana AH1 N1 
DOF. 02-V-2009 

Acuerdo por el que se ordena la regulacion del uso de inmuebles dependientes de la 
Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 
DOF. 18-V-1981 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboracion, revision y seguimiento de 
iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
DOF. 09-IX-2003. Reforma. 
DOF. 14-IV-2005 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboracion, revision y tramite de 
Reglamentos def Ejecutivo Federal. 
D.O.F 02-Xll-2004 
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Por el que se crea el Sistema de Capacitaci6n y Desarrollo del Sector Salud. 
DOF. 20-IV-1987. 

Acuerdo numero 93. 
Por el que se crea el Comite lnterno de Planeaci6n de Recursos Humanos de la Secretaria de 
Salud. 
DOF. 07-IX-1990 

Acuerdo numero 112. 
Sobre los lineamientos que deberan seguirse por las unidades administrativas de la Secretaria de 
Salud, para la publicaci6n de los documentos que sean considerados de interes general. 
DOF. 30-Vl-1993 

Acuerdo numero 140. 
Por el que se crea el Comite de Capacitaci6n y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Salud. 
DOF. 04-Xll-1996. 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Prevenci6n y Control del Cancer Cervico 
Uterino y Mamario. 
DOF. 06-X-1197 
Reforma: D.O.F. 13-Xl-1997 

Acuerdo por el que se reestructura el Comite Nacional de Prevenci6n y Control de Cancer Cervico 
Uterino y Mamario y cambia su denominaci6n por la de Comite Nacional de Cancer en la Mujer. 
D.O.F 14-IV-2004. 

Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentaci6n del Programa Nacional de 
Certificaci6n de Hospitales. 
DOF. 01-IV-1999. 
Acuerdo por el que se crea el Comite de Obras Publicas de la Secretaria de Salud 
DOF. 07-11-2001 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional del Programa de acci6n Arranque Parejo en la 
Vida. 
DOF. 30-X-2001. 

Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se constituye e integra el Comite 
de Transparencia, ambos de la Secretaria de Salud. 
DOF. 11-Vlll-2015 

Acuerdo numero 96. 
Por el que se crea la Comisi6n lnterna de Administraci6n y Programaci6n de la Secretaria de 
Salud. 
DOF. 15-Vll-1991 

Acuerdo por el que se establece el Comite de Mejora Regulatoria lnterna en la Secretaria de Salud 
D.O.F. 10-Vl-2011 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud Mental. 
DOF. 21-Vll-2004 
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Acuerdo mediante el cual se adscriben organicamente las Unidades de la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 11-111-2010 
Modificaci6n D.O.F. 12-1-2015 

Acuerdo por el que sedan a conocer los tramites y servicios, asi como los formates que aplica la 
Secretaria de Salud, a traves de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, 
inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios de la Comisi6n Federal de Mejora 
Regulatoria. 
D.O.F. 28-1-2011 

REFORMAS: Acuerdo por el que se adiciona D.O.F. 22-Vl-2011 
Acuerdo por el que se modifica y adiciona D.O.F. 10-V-2012 
Acuerdo por el que se modifica 0.0.F. 18-Vll-2012 -Aclaraci6n 0.0.F. 28-Vlll-2012 
Acuerdo por el que se modifica y adiciona 23-X-2012 
Acuerdo por el que se modifica 0.0.F. 1-Vll-2013 
Acuerdo por el que se modifica D.O.F. 15-Vll-2014 
Acuerdo por el que se modifica D.O.F. 12-Xll-2016 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administraci6n 
Publica Federal y los 6rganos desconcentrados de las mismas, deberan observar al autorizar la 
ocupaci6n temporal de un puesto vacante o de nueva creaci6n dentro del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a que se refiere el articulo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 11-IV-2005 

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberan observar para el otorgamiento 
del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores publicos de las 
dependencias de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 13-XI 1-2005 
Reforma 16-111-2012 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones con cargo al presupuesto 
asignado. 
DOF. 09-111-2006 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepci6n y disposici6n de obsequies, 
donativos o beneficios en general, que reciban los servidores publicos de la Administraci6n Publica 
Federal. 
D.O.F. 28-Vl-2013 

Acuerdo por el que se abroga el diverse por el que se reestructura el Centro Nacional de 
Displasias, publicado el 6 de octubre de 1997. 
DOF. 14-Xll-2006. 

Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las 
familias con al menos un niiio nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que 
sean incorporados al Sistema de Protecci6n Social en Salud, asi como a la aplicaci6n de recurses 
que por concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuaran los gobiernos federales, 
estatal y del Distrito Federal. 
DOF. 21-11-2007 
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Acuerdo por el que se crea el Reconocimiento a la Creatividad Social del voluntariado nacional en 
el ambito de la salud. 
DOF. 14-Vl-2007. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisici6n de medicamentos asociados al 
Catalogo Universal de Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema 
de Protecci6n Social en Salud. 
DOF. 26-1-2009 

Acuerdo por el que la Secretarfa de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunci6n 
y de muerte fetal. 
D.O.F. 30-1-2009 
Reforma D.O.F. 29-Xll-2011 
Reforma D.O.F 06-11-2015 

Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud en 
sus niveles publico, social y privado, de atenci6n medica a que cuando reciban casos probables 
de influenza de acuerdo con la definici6n de caso establecida por esta Secretarfa de Salud, se 
notifique de manera inmediata a esta dependencia. 
DOF. 02-V-2009 

Acuerdo por el que se delegan en los subsecretarios de lnnovaci6n y Calidad, de Prevenci6n y 
Promoci6n de la Salud, de Administraci6n y Finanzas, asf como en los titulares de la Comisi6n 
Coordinadora de lnstitutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de las 
Unidades Coordinadora de Vinculaci6n y Participaci6n Social, y de Analisis Econ6mico y de los 
6rganos desconcentrados de la Secretarfa de Salud y de sus respectivos coordinadores 
administrativos o equivalentes, las facultades que se indican. 
DOF. 08-Xll-2009 

REGLAS para la determinaci6n, acreditaci6n y verificaci6n del contenido nacional de los bienes 
que se ofertan y entregan en los procedimientos de contrataci6n, asf como para la aplicaci6n del 
requisito de contenido nacional en la contrataci6n de obras publicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 14-X-2010 

Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluaci6n del desemperio de los 
servidores publicos de la Administraci6n Publica Federal, asf como su Anexo. 
DOF. 02-V-2005. 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberan observar los servidores publicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisi6n, para realizar la entrega-recepci6n del informe de los 
asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. 
DOF. 13-X-2005. 

Acuerdo lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologaci6n, 
implantaci6n y uso de la firma electr6nica avanzada en la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 24-Vlll-2006. 
DOF. 27-IX-2006, ultima reforma DOF. 12-V-2008 
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Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 29-V-2015. 

Acuerdo por el que se expide el Estatuto Organico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
D.O.F. 11-V-2016 

Acuerdo por el que el Consejo Consultivo de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos 
aprueba la creaci6n del Programa de lgualdad entre Mujeres y Hombres. 
DOF. 07-111-2006 

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

Acuerdos de Coordinaci6n que celebran las secretarias de Salud, de Hacienda y Credito Publico, 
de Contraloria y Desarrollo Administrativo y los Estados, asi como la Federaci6n de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria 
de Salud, para la descentralizaci6n integral de los servicios de salud en las entidades. 

Entidad 

Nayarit 
Campeche 
San Luis Potosi 
Michoacan 
Oaxaca 
Baja California Sur 
Morelos 
Coahuila 
Durango 
Nuevo Le6n 
Guanajuato 
Puebla 
Quintana Roo 
Sinaloa 
Yucatan 
Queretaro 
Guerrero 
Jalisco 
Tamaulipas 
Distrito Federal 
Tabasco 
Sonora 
Aguascalientes 
Chiapas 
Colima 
Estado de Mexico 
Veracruz 
Tlaxcala 
Zacatecas 
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Fecha 

DOF. 11-X-1996 
DOF. 11-X-1996 
DOF. 14-X-1996 
DOF. 21-X-1996 
DOF. 22-X-1996 
DOF. 30-X-1996 
DOF. 16-Xll-1996 
DOF. 07-11-1997 
DOF. 07-11-1997 
DOF. 10-11-1997 
DOF. 10-11-1997 
DOF. 11-11-1997 
DOF. 12-11-1997 
DOF. 13-11-1997 
DOF. 14-11-1997 
DOF. 17-11-1997 
DOF. 23-IV-1997 
DOF. 06-V-1997 
DOF. 06-V-1997 
DOF. 03-Vll-1997 
DOF. 25-Vll-1997 
DOF. 29-Vll-1997 
DOF. 30-Vll-1997 
DOF. 16-Xll-1997 
DOF. 04-11-1998 
DOF. 06-11-1998 
DOF. 09-11-1998 
DOF. 09-11-1998 
DOF. 11-111-1998 
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DOF. 08-IV-1998 
DOF. 13-X-1998 
DOF. 30-Vlll-1999 

Acuerdo que establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de Salud. 
DOF. 27-1-2009 

Acuerdo Especifico de Coordinaci6n para el ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitaries, que celebran la Secretarfa de Salud con la participaci6n de la Comisi6n 
Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitaries, y los Estados. 

Entidad 

Baja California 
Michoacan 
Morelos 
Nayarit 
Oaxaca 
Tabasco 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 
Campeche 
Guerrero 
Aguascalientes 
Sonora 
Hidalgo 
Quintana Roo 

Yucatan 

Zacatecas 
Guanajuato 
Tamaulipas 
Queretaro 
San Luis Potosf 
Baja California Sur 
Tlaxcala 

Chihuahua 
Mexico 
Coahuila 
Colima 

Sinaloa 
Durango 
Puebla 
Jalisco 
Chiapas 
Distrito Federal 
Nuevo Leon 

Fecha 

DOF. 20-Vll-2004 
DOF. 22-Vll-2004 
DOF. 23-Vll-2004 
DOF. 23-Vll-2004 
DOF. 26-Vll-2004 
DOF. 26-Vll-2004 
DOF. 27-Vll-2004 

DOF. 28-Vll-2004 
DOF. 28-Vll-2004 
DOF. 06-Vlll-2004 
DOF. 19-Vlll-2004 
DOF. 23-Vlll-2004 
DOF. 31-Vlll-2004 

DOF. 01-IX-2004 

DOF. 10-IX-2004 
DOF. 24-IX-2004 
DOF. 24-IX-2004 
DOF. 12-X-2004 
DOF. 15-Xl-2004 
DOF. 15-X-2004 
DOF. 05-X-2004 

DOF. 08-Xll-2004 
DOF. 13-Xll-2004 
DOF. 12-1-2005 
DOF. 04-11-2005 

DOF. 21-11-2005 
DOF. 14-IV-2005 
DOF. 03-Vl-2005 
DOF. 09-Vl-2005 
DOF. 21-1-2005 
DOF. 16-1-2006 
DOF. 12-111-2009 
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Fecha 

DOF. 29-1-2009 
DOF. 27-1-2009 

DOF. 16-V-2008 
DOF. 6-Xl-2008 

DOF. 27-Xll-2006 
DOF. 14-V-2008 

DOF. 23-IX-2008 

DOF. 19-Xll-2008 
DOF. 19-IX-2008 
DOF. 21-Xll-2007 
DOF. 15-V-2008 
DOF. 22-IX-2008 
DOF. 02-Xll-2015 
DOF. 19-V-2008 

DOF. 21-Xll-2006 

DOF. 17-IX-2008 

DOF. 19-IX-2008 
DOF. 2-1-2007 
DOF. 24-X-2008 
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Acuerdo de Coordinaci6n que celebran la Secretarf a de Salud y los Estados, para la ejecuci6n del 
Sistema de Protecci6n Social en Salud. 

Entidad Fecha Fecha 

Guerrero DOF. 13-Vll-2005 DOF. 18-Xll-2015 
Michoacan DOF. 14-Vll-2005 DOF. 14-1-2016 

Morelos DOF. 14-Vll-2005 DOF. 18-Xll-2015 
Nayarit DOF. 14-Vll-2005 DOF. 18-Xll-2015 
Nuevo Leon DOF. 15-Vll-2005 DOF. 18-Xll-2015 
Puebla DOF. 15-Vll-2005 DOF. 30-Xll-2015 
Quintana Roo DOF. 15-Vll-2005 DOF. 30-Xll-2015 

San Luis Potosf DOF. 18-Vll-2005 DOF. 30-Xll-2015 
Sinaloa DOF. 18-Vll-2005 DOF. 30-Xll-2015 
Yucatan DOF. 18-Vll-2005 DOF. 05-1-2016 
Baja California Sur DOF. 09-Vlll-2005 DOF. 17-Xll-2015 
Campeche DOF. 09-Vlll-2005 DOF. 15-1-2016 
Coahuila DOF. 10-Vlll-2005 DOF. 17-Xll-2015 
Chiapas DOF. 10-Vlll-2005 DOF. 17-Xll-2015 
Distrito Federal DOF. 10-Vlll-2005 DOF. 19-1-2016 
Hidalgo DOF. 10-Vlll-2005 DOF. 18-Xll-2015 
Estado de Mexico DOF. 11-Vlll-2005 DOF. 14-1-2016 
Oaxaca DOF. 11-Vlll-2005 DOF. 23-Xll-2015 
Sonora DOF. 11-Vlll-2005 DOF. 30-Xll-2015 
Baja California DOF. 28-IX-2005 DOF. 14-1-2016 
Tlaxcala DOF. 04-X-2005 DOF. 05-1-2016 
Colima DOF. 26-X-2005 DOF. 17-Xll-2015 
Aguascalientes DOF. 06-Xll-2005 DOF. 17-Xll-2015 
Queretaro DOF. 06-Xll-2005 DOF. 30-Xll-2015 
Durango DOF. 20-Xll-2005 DOF. 12-1-2016 
Guanajuato DOF. 28-XI 1-2005 DOF. 14-1-2016 
Jalisco DOF. 02-1-2006 DOF. 14-1-2016 
Tabasco DOF. 05-1-2006 DOF. 05-1-2016 
Veracruz DOF. 16-11-2006 DOF. 05-1-2016 
Tamaulipas DOF. 12-IV-2012 DOF. 14-1-2016 
Zacatecas DOF. 12-IV-2012 DOF. 05-1-2016 
Chihuahua DOF. 12-1-2016 

ACUERDO Marco de Coordinaci6n que celebra la Secretaria de Salud con las Entidades 
Federativas, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestaci6n de servicios de 
salubridad general. 

Entidad 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 

Fecha 

DOF. 17- II -2012 
DOF. 23- VII -2008 
DOF. 23- VII -2008 
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DOF. 19-XII -2016 
DOF. 19- IV-2013 
DOF. 19- IV - 2013 



SALUD 
SLCRl'TARiA DE SALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO 
DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 

GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

Campeche 
Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacan de Ocampo 
Oaxaca 
Puebla 
Estado de Mexico 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo Leon 
Queretaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
Yucatan 
Tabasco 
Zacatecas 

DOF. 23- VII -2008 
DOF. 24- VII -2008 

DOF. 17- II -2012 

DOF. 04- XII -2008 
DOF. 24- IV -2013 
DOF. 25- VII -2013 
DOF. 21- II -2012 
DOF. 23- IV-2013 
DOF. 23- IV -2013 
DOF. 14- V -2012 
DOF. 23 - IX-2013 
DOF. 04- XII -2008 
DOF. 13- IX- 2013 
DOF. 23- IV -2013 
DOF. 28- VI I -2008 
DOF. 28- VII -2008 
DOF. 28- VII -2008 
DOF.12-X-2010 
DOF. 12- X -2010 
DOF. 23- IV-2013 
DOF. 12- X -2010 
DOF. 20-11-2012 
DOF.11-X-2010 
DOF. 30- VII -2008 
DOF. 20- II -2012 
DOF. 20- II -2012 

DOF. 25- VI -2013 
DOF. 24- IV-2013 
DOF. 21-11-2012 

DOF. 19- IV -2013 
DOF. 25- IV -2013 

DOF. 25- IV -2013 

DOF. 07- XII -2012 

DOF. 25- VII -2013 

DOF. 23- IV -2013 

DOF. 14- XI -2012 

DOF. 07- XII -2012 
DOF. 25- VII -2013 
DOF. 07-Xll-2012 
DOF. 23-IV-2013 
DOF. 23-IV-2013 

DOF. 23- IV -2013 
DOF. 23- IV -2013 
DOF. 23- IV -2013 
DOF. 24- IV -2013 
DOF. 24- IV-2013 
DOF. 24- IV -2013 

DOF. 24- IV-2013 

ACUERDO par el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer 
la modificaci6n a las Reglas de Operaci6n del Programa para la Protecci6n y el Desarrollo 
Integral de la lnfancia 2011. 
DOF .31-Xll-2010 
Nata Aclaratoria del Acuerdo: 29-Vll-2011. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De las servicios de planificaci6n familiar. DOF. 
30-V-1994. Resoluci6n por la que se modifica la NOM. 
DOF. 21-1-2004. 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atenci6n de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de la persona recien nacida. 
DOF. 07-IV-2016. 
NOM-014-SSA2-1994, Para la prevenci6n, detecci6n, diagn6stico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiol6gica del cancer cervico uterino. 
DOF 31-V-2007. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevenci6n, tratamiento y control de las 
adicciones. 
DOF 21-Vlll-2009. 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atenci6n a la salud del niiio. DOF. 09-02-
2001. Resoluci6n por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999. 
DOF 26-IX-2006. 

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013 Para la prevenci6n y control de los defectos al 
nacimiento. 
DOF 24-Vl-2014. 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012. Para la prevenci6n y control de enfermedades en 
la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atenci6n medica DOF 
07-1-2013. 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevenci6n y control de enfermedades, aplicaci6n 
de vacunas, toxoides, faboterapicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 
DOF 28-IX-2012. 

Aclaraci6n a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevenci6n y control de 
enfermedades. Aplicaci6n de vacunas, toxoides, faboterapicos (sueros) e inmunoglobulinas en el 
humano, publicada el 28 de septiembre de 2012. 
D. 0. F. 12-X-2012 

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

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012. En materia de informaci6n en salud. 
DOF 30-Xl-2012. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevenci6n, diagn6stico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiol6gica del cancer de mama. 
DOF 09-Vl-2011 . 

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevenci6n y atenci6n. 
D. 0. F. 16-IV-2009. 

Modificaci6n de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM 190-
SSA1-1999, Prestaci6n de servicios de salud. Criterios para la atenci6n medica de la violencia 
familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevenci6n y atenci6n, publicada el 16 de abril de 2009. 
D. 0. F. 24-111-2016 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica Federal 
Centralizada. 
DOF. 15-111-1999. 
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Norma para la capacitaci6n de los servidores publicos, asf como su Anexo. 
DOF. 02-V-2005. 

Norma para la descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos. 
DOF. 02-V-2005. 

PLANES Y PROGRAMAS 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
DOF. 20-V-2013 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014-2018. 
0.0.F. 30-IV-2014 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n. 
DOF. 26-Vl-2006 

Programa Nacional para la lgualdad y no Discriminaci6n 2014-2018. 
0.0.F. 30-IV-2014 

Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no discriminaci6n contra las Mujeres 2013-
2018 
0.0.F. 30-Vlll-2013 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
DOF .12-Xll-2013. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
DOF 30-IV-2014 

Programa Nacional de Protecci6n Civil 2014-2018. 
DOF 30-IV-2014. 

Programa Nacional de Poblaci6n 2014-2018. 
DOF 30-IV-2014. 

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protecci6n y Asistencia a las Vfctimas de estos Delitos 2014-2018. 
0.0.F. 30-IV-2014 

OTRAS DISPOSICIONES 

Edici6n del afio que corresponda del Catalogo de Medicamentos Genericos lntercambiables. 

Edici6n del afio que corresponda del Cuadro Basico y Catalogo de Biol6gicos y Reactivos del 
Sector Salud. 

Edici6n del afio que corresponda del Cuadro Basico y Catalogo de Material de Curaci6n 
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Edici6n del aiio que corresponda del Cuadro Basico y Catalogo de Medicamentos 

Edici6n del aiio que corresponda del Cuadro Basico y Catalogo de Auxiliares de Diagn6stico. 

Edici6n del aiio que corresponda del Cuadro Basico y Catalogo de Instrumental y Equipo Medico. 

Recomendaci6n General No. 4 derivadas de las practicas administrativas que constituyen 
violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indfgenas respecto de 
la obtenci6n de consentimiento libre e informado para la adopci6n de metodos de planificaci6n 
familiar. 
DOF. 26-Xll-2002. 

Recomendaciones para la identificaci6n de informaci6n reservada o confidencial por parte de las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 01-IV-2003. 

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 2-X-2009 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberan 
observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal en la recepci6n, 
procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la informaci6n gubernamental que 
formulen los particulares, asf como en su resoluci6n y notificaci6n, y la entrega de la informaci6n 
en su caso, con exclusion de las solicitudes de acceso a datos personales y su correcci6n; y los 
lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal en la recepci6n, procesamiento, tramite, resoluci6n y notificaci6n de las solicitudes de 
acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusion de las solicitudes de 
correcci6n de dichos datos 
D.O.F. 18-VIII- 2015 

Lineamientos generales para la organizaci6n y conservaci6n de los archivos del Poder Ejecutivo 
Federal 
D.O.F. 03-VII- 2015 

Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias de 
la Administraci6n Publica Federal y sus 6rganos desconcentrados. 
DOF. 31-111-2005 
Reform a 18-X-2005 

14-Vll-2006 

Lineamientos que habran de observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal para la publicaci6n de las obligaciones de transparencia seiialadas en el artfculo 7 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 
DOF. 01-Xl-2006 

Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, agil y eficiente de los recursos que transfieren 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal a las entidades federativas 
mediante convenios de coordinaci6n en materia de reasignaci6n de recursos. 
DOF. 28-111-2007. 
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Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal en el envio, recepci6n y tramite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, 
notificaciones y cualquier otra comunicaci6n que establezcan con el lnstituto Federal de Acceso a 
la lnformaci6n Publica. 
DOF. 29-Vl-2007. 

Lineamientos Generales para la evaluaci6n de los Programas Federales de la Administraci6n 
Publica Federal. 
DOF. 30-111-2007 
Modificaciones 09-X-2007 

Lineamientos de Protecci6n de Datos Personales. 
DOF. 30-IX-2005 
Modificaci6n DOF. 17-Vll-2006 

Lineamientos para la entrega de la informaci6n y los datos que los sujetos obligados 
contemplados en el inciso a) fracci6n XIV del articulo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica Gubernamental, generaran para la elaboraci6n del informe anual 
que el lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Publica presenta ante el H. Congreso de la 
Uni6n. 
DOF. 27-1-2006. 

Lineamientos para la descripci6n, evaluaci6n y certificaci6n de capacidades. 
DOF. 16-Xll-2005 

Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la destrucci6n de 
bienes. 
DOF. 13-1-2006 

Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la devoluci6n de 
bienes. 
DOF. 13-1-2006. 

Aviso por el que se modifica el sitio de internet en el que aparecera el anteproyecto de 
Lineamientos Generales de Clasificaci6n de la lnformaci6n de las Dependencias y Entidades de 
la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 12-Vl-2003. 

Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervenci6n del lnstituto para 
verificar la falta de respuesta por parte de una dependencia o entidad a una solicitud de acceso a 
la informaci6n, cuya presentaci6n no se realiza a traves de medios electr6nicos. 
DOF. 15-Vlll-2003. 

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la informaci6n, de 
acceso y correcci6n a datos personales, y de recurso de revisi6n, cuya presentaci6n no se realiza 
a traves de medios electr6nicos. 
DOF. 12-Vl-2003. 

Estatuto Organico de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas. 
D.O.F. 26-Vll-2010. 
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Estatuto Organico del lnstituto Nacional de las Mujeres. 
0.0.F. 17-IX-2002 
REFORMA 1 O-X-2002 

26-IV-2004 
21-Xll-2004 
11-111-2005 
12-Vl-2012 
24-X-2012 

Nota Aclaratoria 29-Xl-2012 

Estatuto Organico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n. 
DOF. 20-IX-2006. 
Aclaraci6n DOF. 1 O-Xl-2006 
Acuerdo que modifica 0.0.F. 21-Vlll-2015 

Formato de solicitud de inscripci6n al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
DOF. 04-11-2005. 

Recomendaciones para la organizaci6n y conservaci6n de correos electr6nicos institucionales de 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
DOF. 10-11-2009 

Convenci6n sobre nacionalidad de la mujer. 
DOF. 7- IV- 1936 

Convenci6n lnteramericana sobre concesi6n de los derechos civiles a la mujer. 
DOF. 10- 111- 1954, ultima reforma DOF. 9- I- 1981 

Convenio numero 95 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre la protecci6n del salario. 
DOF. 3- V- 1955 

Convenio para la represi6n de la trata de personas y de la explotaci6n de la prostituci6n ajena y 
protocolo final. 
DOF. 18- VI- 1956 

Convenio NUMERO 102 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre la seguridad social 
(norma minima). 
DOF. 31- XII- 1959 

Convenci6n sobre la nacionalidad de la mujer casada. 
DOF. 24-1-1979 

Convenci6n sobre los derechos politicos de la mujer. 
DOF. 9-1-1981 

Convenci6n lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convenci6n de Belem do Para". 
DOF. 12-XII- 1996. 
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Convenio (159) sobre la readaptaci6n profesional y el empleo de personas invalidas. 
DOF. 30-XI- 2000. 

Carta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 
DOF.17-X-1945. 
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6rgano rector que contribuye a incorporar la perspectiva de genero en salud y a mejorar la 
salud sexual y reproductiva de la poblaci6n a traves de programas y acciones sustentados en 
evidencias cientfficas, mejores practicas y las necesidades de salud de la poblaci6n, con un 
sentido humanitario y compromiso social, en un marco de participaci6n social y de respeto a los 
derechos humanos. 

Vision 

Ser una organizaci6n de referencia en materia de igualdad de genero y de salud sexual y 
reproductiva, con reconocimiento nacional e internacional, caracterizada por una alta 
competencia tecnica y profesional, fundamentada en las evidencias cientfficas, las mejores 
practicas y las necesidades de salud de la poblaci6n, con un sentido humanitario y compromiso 
social, con capacidad propositiva e innovadora, incluyente y abierta a la participaci6n de la 
sociedad civil. 
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Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 
DOF. 19-1-2004, ultima reforma 10-1-2011 

Articulo 38. Los 6rganos desconcentrados estaran a cargo de un titular, que tendra las 
facultades genericas siguientes: 

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del 6rgano 
desconcentrado; 

I Bis 1. Aplicar los procedimientos normativos necesarios que propicien la mejora del control 
interno de las unidades o areas administrativas a su cargo, para el mejor aprovechamiento de los 
recursos materiales, humanos y financieros que permitan garantizar una adecuada rendici6n de 
cuentas, asi como establecer aquellas medidas que consideren necesarias para fortalecer la 
mejora de control interno; 

I Bis 2. Aplicar los procedimientos necesarios que generen la mejora continua de la gesti6n 
dentro del marco normativo que determinen las areas normativas centrales y las dependencias 
globalizadoras, asi como establecer las medidas que consideren necesarias para fortalecer la 
mejora continua y el adecuado desarrollo del encargo y su evaluaci6n; 

II. Acordar con su superior la resoluci6n de los asuntos relevantes cuya tramitaci6n corresponda 
al 6rgano a su cargo; 

Ill. Formular, en los asuntos de su competencia, los anteproyectos de iniciativas de !eyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes, con la participaci6n de la Coordinaci6n General de 
Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, para su tramite correspondiente; 

IV. Proponer al Secretario la delegaci6n de atribuciones en servidores publicos subalternos; 

V. Representar al 6rgano de que se trate, con facultades para celebrar los actos juridicos, 
convenios y contratos que requieran para el ejercicio de las atribuciones del 6rgano respectivo y, 
cuando proceda, rescindirlos o convenir su terminaci6n anticipada, asi como otorgar y revocar 
poderes generales para pleitos y cobranzas; 

VI. Participar, en el ambito de su competencia, en los mecanismos de coordinaci6n y 
concertaci6n que se establezcan con las autoridades federates, estatales y municipales, asi 
como con los sectores social y privado; 

VII. Formular y proponer al Secretario los manuales de organizaci6n, procedimientos y servicios 
def 6rgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de caracter tecnico y 
administrativo que al efecto establezca la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, a traves 
de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto; 

VIII. Promover e instrumentar los programas de modernizaci6n administrativa en el 6rgano; 

30 



SALUD 
SLCRFfARiA D[ SALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 

GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

IX. Formular, en coordinaci6n con la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, a traves de la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, los anteproyectos de programa 
presupuesto del 6rgano desconcentrado y, una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna 
ejecuci6n; 

X. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, asi como registrar y controlar los 
compromisos; 

XI. Llevar el registro contable del 6rgano sabre operaciones de ingresos y egresos; 

XII. Elaborar los programas anuales de adquisiciones y obras publicas del 6rgano con base en los 
proyectos de cada una de las areas bajo su responsabilidad; 

XIII. Adquirir los bienes destinados a satisfacer las necesidades del 6rgano, asi como llevar a 
cabo los procedimientos para la adjudicaci6n de los contratos correspondientes; 

XIV. lntervenir y llevar el control de contratos, presupuestos y fianzas por concepto de obras, 
arrendamientos, suministros de servicios telef6nicos y electricos, mantenimiento, seguros y 
demas similares; 

XV. Calificar, admitir, custodiar y, en su caso, ordenar la cancelaci6n de las fianzas relacionadas 
con los contratos y convenios que celebre y aquellas que reciba en el ejercicio de sus 
atribuciones, o presentarlas ante la Tesoreria de la Federaci6n para que las haga efectivas; 

XVI. Llevar el control de los archivos y correspondencia del 6rgano; 

XVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo; 

XVIII. Pagar los documentos que se presenten para su cobra; 

XIX. lntervenir en la designaci6n, desarrollo, capacitaci6n, promoci6n y adscripci6n del personal a 
su cargo no sujeto al Servicio Profesional de Carrera, asi como autorizar, dentro del ambito de su 
competencia, licencias, tolerancias y remociones, con la intervenci6n de la Coordinaci6n General 
de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, s61o en el caso de remociones y de la Direcci6n 
General de Recursos Humanos, del personal de su responsabilidad; 

XX. Analizar, validar, integrar y enviar a la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto los tabuladores de cuotas de recuperaci6n que generen sus areas adscritas para su 
tramite y autorizaci6n respectivos ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; 

XXI. Participar en la elaboraci6n de las condiciones generales de trabajo; 

XXII. Aplicar, en el ambito de su competencia, las disposiciones relativas al Servicio Profesional 
de Carrera, en coordinaci6n con las unidades administrativas e instancias competentes; 

XXIII. Expedir los nombramientos de los directores generales adjuntos y directores de area de las 
unidades administrativas que le esten adscritas, aplicando las disposiciones relativas al Servicio 
Profesional de Carrera; 

31 



SALUD 
SlCIU'TAIUA DE SAlUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO 
DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 

GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

XXIV. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores publicos de libre designaci6n, de 
conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n 
Publica Federal y su Reglamento, y 

XXV. Las demas facultades que les seiialen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus 
superiores jerarquicos. 

Articulo 40 - Corresponde al Centro Nacional de Equidad de Genera y Salud Reproductiva: 

I. Proponer al Subsecretario de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud las politicas nacionales en 
materia de salud reproductiva, incluyendo planificaci6n familiar, cancer cervico uterino y mamario, 
de salud materna y perinatal, de equidad de genera, y de prevenci6n y atenci6n de la violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud publica, sin perjuicio de las 
atribuciones queen estas materias correspondan a otras dependencias, y evaluar su impacto; 

II. Proponer la elaboraci6n de normas oficiales mexicanas en el ambito de su competencia, asi 
como vigilar su cumplimiento, con la participaci6n que corresponda a la Coordinaci6n General de 
Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, en terminos del articulo 11 Bis de este Reglamento. 

Ill. Fungir, por conducto de su titular, como Secretario Tecnico del Comite Nacional del Programa 
de Acci6n Arranque Pareja en la Vida y de otros comites que se instalen, relativos a los 
programas en materia de su competencia; 

IV. Coordinar las actividades del Grupo lnterinstitucional de Salud Reproductiva y apoyar la 
participaci6n de la Secretaria de Salud en el Consejo Nacional de Poblaci6n y en la Junta de 
Gobierno del lnstituto Nacional de la Mujer, en todo lo referente a las materias de su competencia; 

V. Participar, en el ambito de su competencia, en la instrumentaci6n del Sistema de Protecci6n 
Social en Salud, en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes; 

VI. Establecer las especificaciones tecnicas del equipo e insumos que se utilizan en los 
programas a su cargo; 

VII. Proponer o definir los mecanismos que permitan la adquisici6n, el control en el suministro y la 
distribuci6n oportuna, suficiente y de calidad de los insumos estrategicos utilizados en los 
programas a su cargo, en coordinaci6n con las unidades administrativas competentes; 

VIII. Coordinar, supervisar y evaluar la calidad de la prestaci6n de los servicios de salud en 
materia de su competencia, asi como proporcionar asistencia tecnica al personal encargado de 
operar los programas a su cargo en las entidades federativas; 

IX. Participar en la definici6n, instrumentaci6n, supervision y evaluaci6n de las estrategias y 
contenidos tecnicos de los materiales de comunicaci6n social en el ambito de su competencia, asi 
como de los materiales didacticos y metodologias que se utilizan para la capacitaci6n, 
actualizaci6n y desarrollo humano del personal que opera los programas a su cargo, en 
coordinaci6n con las unidades administrativas competentes; 

X. Proponer los lineamientos y procedimientos tecnicos para la organizaci6n, programaci6n y 
presupuestaci6n relacionados con los programas a su cargo; 
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XI. Promover entre las unidades administrativas de la Secretaria la instrumentaci6n de acciones 
que permitan incorporar la perspectiva de genera en todas las actividades de las instituciones 
publicas del Sistema Nacional de Salud, incluidas la planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n y 
prestaci6n integral de servicios de salud; 

XII. Definir criterios para la evaluaci6n operativa en las entidades federativas de los programas 
materia de su competencia; 

XIII. Promover, coordinar y, en su caso, efectuar investigaci6n operativa y desarrollo tecnol6gico 
en relaci6n con los temas del ambito de su competencia, en coordinaci6n con las demas unidades 
administrativas competentes; 

XIV. Promover mecanismos para fomentar la participaci6n de la sociedad civil y, en lo general de 
la comunidad, asi como de los sectores publico y privado en las acciones materia de su 
competencia; 

XV. Propiciar la celebraci6n de convenios y acuerdos de coordinaci6n con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, para impulsar su apoyo y participaci6n en el desarrollo de las 
acciones de los programas a su cargo; 

XVI. Promover la cooperaci6n y la coordinaci6n tecnica de las instituciones y organizaciones 
nacionales con agencias e instituciones regionales e internacionales, en relaci6n con las 
actividades del ambito de su competencia, con la colaboraci6n de las demas unidades 
administrativas competentes; 

XVII. Proponer a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la adopci6n o modificaci6n de 
sus politicas, lineamientos y estrategias con el prop6sito de lograr la equidad de genera en las 
acciones en materia de salud, asi como de enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres como un problema de salud publica ya promover el respeto a los derechos sexuales y 
reproductives; 

XVIII. Colaborar con la Direcci6n General de Relaciones lnternacionales en el seguimiento de los 
compromises de caracter internacional que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito en 
relaci6n con la materia de su competencia; 

XIX. Difundir entre el personal de las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud la 
perspectiva de genera, con la finalidad de que se tomen medidas para eliminar la discriminaci6n 
en raz6n del sexo de los individuos; 

XX. Coadyuvar en la operaci6n del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica en relaci6n con 
la informaci6n vinculada con la materia de su competencia; 

XXI. Supervisar y evaluar la informaci6n generada por los sistemas institucionales de informaci6n 
y de investigaci6n en salud, relacionada con las actividades de los programas a su cargo, en 
coordinaci6n con las unidades administrativas competentes; 

XXII. Certificar el desemperio de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades federativas, 
regiones, comunidades o establecimientos, segun sea el caso, en relaci6n con los programas del 
ambito de su competencia; 
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XXIII. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes 
o, en su caso, proponer modificaciones al marco juridico, con el prop6sito de eliminar toda forma 
de discriminaci6n por razones de genera, asi coma a combatir la violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres y a garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y 

XXIV. Administrar y proponer el uso y destino de los bienes, derechos y recursos que obtenga el 
Centro por cualquier titulo legal, en funci6n del desarrollo de los programas a su cargo. 

XXIV. Derogada. 
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Con oficio DCiPOP-7 24S4 2016, la Oirl!ccion General de Progr..-n.acion. Orpniuiti6n y flr~to lie es.i 
s«reUria. hace referencla a l.\s Oisposiciones !l'I Mat!fia de Pllll'l!acion, Orpniz.aci6n y AdmnstraciOn de los 
Rec ... sos. Hurnanos. y el M.l11U~ MminlstratiYO de Ap~cacion c.«ier at en dkN materia, que establece l!l'I el Capitulo 
n. numeral 11 incilo I. los requisites parll I.I actu,llizacm ac:,rot,aci6n y rtf,iuro de las Htructuru orgJinicas v 
O<Ul')a<IOnllleS cit 16 dependt,,tin, organos de§concm1iados y ~ de la Amiini$tracm Publu Ftdl'fal. 
comunica que d di.I 4 de a1os10 Ot 2016. libero et escenano ci.naminado fldrffldo_CNEC51l_20161607 l3 l 1!119. 
de ,cuerdo con la normativldad vtaente, por lo que. con fl.lldamento en el Ntlcuto 27 del ~o lnllerlor de la 
Secretaria elf Salud CSS). sCllicita se apruebe y reglstre la rsuuctura organliacional del Orama Desconcenttado 
Centro NaciONI de E.(IUld;ld de ~o y $ab:! ~tl11a (CNlGSR), ll'lt~ copia de las plllntiRas emilidas por 
la s«n~taria ck' Klciencq y Credito Plibico (SH(P) y la 1)1111.1-. def RHnet 

Sel'lat.a que la ss estara da.ndo Cl#nplmiento a lo nubleodo en el Artitulo Cu.wto Transitorio def ~10 ~ 
[&rr1,0$ de la federacion p.1r.i el Ejercido fisc.il 2016 (PEF-2016), en funcion de lo indiUIOo en el ofteio No. 
S5rP/<40i/OG0fVOS64/2016 de fecha 10 OI! mayo de 2016, s,n embMgo, informa qui! el r~re-ooo conttituyc- et 
~ paso I>#• c~ con ti ,esto de los trinwtes. 

At,imismo. COffllnCI que la cit.ell 1Mtit\ld6n no h.l realiz.tdo ~o, en su fttri.•ct.,.a org.inica en este 
E1,mc,o Flsul 2016. y con olk:io No. 31S-A-04122 de ff!Chl JO de didl!l'ntn de 20J s de la SHCP. wtiala que la 
SS no reportil pluu ii cancej.r, toda ~z qu-e: I.is estructuras Ol'&anlzacionalft y ocup;11tiOt1*'s se encueotr"'1 
ilWadti con d monto de recu,so,. del Pff-2016. par lo qH IH disposidon,s contenidn no~ son apl1C~ De 
igu.i fonn• a. SHCP. errite el otlCio No. 307-A-0036 del 1S de enen, de l0l6 1 tra~ dcl cual da a conoce, las 
Dt~posiciones hpecifkas pa,a ta Opttaoon cle4 MoeiJlode Serw:losPen.onaln 2016.enclnumeral 29. mi,moque 
a la 1,tra die~ · a fm di! que las Oe"udeudu v Cntidades rgllcen las tJainwtes c~es .ii aefrendo de las 
e,,vucturas orcanizacionales antec la Secretarla de la funci6n Pollica· (Sf'P). 

una vez qut la Direcaon Gener ii de Orc-tacl6fl y llernln!facioneS de la Mminiw aci6n Pilblica Feder at concluyo 
(on el 11rwli~ de la infomwc'°" ~ por la SS y la conienid.l ffl el csceoano 
Refrendo_CN£vSR_201616071llll9, con el folio SFP1lJ6UJ000UIIIG. se le comurica qui! en r~6n de lo 
,.,~Zil<lo del prl!sente ejercicio 2016 la soli<itud en c~o nose c:onsidera come un ~- por lo quit~ 
apr~ y regisua la Htructur1 orpnica del Centro Nacion.M de E~ de Ghlero y Salud fteproduai\l._ la cual 
no P,N«lt1 clffll:ilios M su orpnizacion COlllfl1'¥ando las 24 ,:,bzas de mando. confomie 11 ult.no registro ante 
,11.i SFP. qoe cor,MpORJe ~ (itrticio fisul 2015 

~ l/1 v,genc:ia orpnizadonal oto,aadl es 31 de mayo de 2016. con fl propt!,sitode cw cu111plm1ento a lo · · 
"' en el Acue,-do mediante el cual se e1'j)ide l-1 ~'""'' de Percepcione-s de los SeMdcws Putllicos de tas De1llefllllen~ .S y [ntldade-s de AdminlwilCidrt f>ublica Federal y ii I.is Dlsposiciones Especlflcas pat ii la Aplncion del h 

S4ielclos , S.aoos COO'l!5pOndienle a 2016 v a lo dispue5Co en las Oisposjciones en flls materias de R 
HumilllOS y del Servldo Profes.on.l di! Carrer.i 

DI' conforrnidad i:on las DispoJidones [speclfit.1\ para la Opff.:ion det Modulo 1k' Smi4aos ~ 2016 '·· 
CJOCUIIO l!i inllffll.ario de plazas pwmanente, Qu, corresponden a las 24 de mandD del CNEGSR. diSl)Ol'llbll! ffl 
M~ de Serw:IOS Personait's del Portai Aplicadvo dt la SHCP (MSP), ·como se lnfOfmO en el oflcio 307 -A.-00 3-6 
de fe<tla 1 S de enfl'O dee 2016. po, la Undid* ~ica y Control ~Sl¥j~ de la SHCP 

I ' 

Pqirli l df 1 

Mlgu,,l l ;a,,,~,it No 23 S. i>rirnet Piso. (c,j, Del v•. C.P. 03100. Orltpcl6flttntto .klaffz. CIUClld M ~xico 
T~ ($$) 2000 JOOO -.fwAWU4Mlka a•fl• 
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• Atticulo 37 fracdones VI, 1111 y l(l( de i. Ley Orcinica de la A.dministraoon Pub9lu fed«al. 
• Artlculos 65 v 67 Cle la Lev ~al de Pmupues.to v ~ H.K~ 103, 1<M y 126 * w 

flecl.-.mento 
• Afticulos 19 v 2 2 del Rca,amento lnteru de la Secreurilrl de 1a flM'ICm ~ 
• Drueto dt ~ de fpnos de la fecleracion p.wa et E'.jerdcio Fbc.a 2016. 
• Lq, de SerYldo Pr~ de Carrera en la Adminislr~ ~ Feder• v su lt~o 
• ~ en las materias de Recur105 Humanos y del ~Profeslonlt deCam!'r.L 

El ~o IU<ional de [quidad df, G!Enero y SMIII ~a. debeti ob(.en,.w lo ~o en el ultimo p;irrafo 
de! Afti<ulo 104 de! l~o de LIi lry Fecfeg di' Prt5UpUl'1lo y ~ldad Hacendaria y las dem,ts 
dlst)olicionft iuridieas aplkatiees. 

-~. se ,eitera la imporunc~ de atend« lo$ compromisos derivaoos de! Program.a para un Gobier11(1 
Cerc.JtlO y Moderno de la Altnlnistracion Plibllc:a (2013-2018), resp«to de lo, objetlvos 3 v '4. estrategias J. l. •U 
y 4 .4 y sus correpondientn 1/ne,u de acd6n e indicadcres" 
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VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

DIRECCION GENERAL 

OBJETIVO 
Conducir los prmc1p1os rectores en materia de Salud Reproductiva; igualdad de genero; 
prevenci6n y atenci6n de violencia contra las mujeres, promoviendo la participaci6n de las 
instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, vinculados con la salud, a traves 
de la elaboraci6n y aplicaci6n de las Normas, lineamientos, mecanismos de informaci6n y 
capacitaci6n, con el fin contribuir a reducir el impacto de las inequidades de genero y mejorar las 
condiciones de la salud de la poblaci6n en un marco de respeto a los derechos humanos. 

FUNCIONES 
1. Determinar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en 

materia de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo planificaci6n familiar, cancer cervico 
uterino y mamario, de salud materna y perinatal y prevenci6n y atenci6n de la violencia 
familiar y de genero para asegurar el avance y atenci6n de los compromisos definidos en el 
Programa del Plan Nacional de Salud. 

2. Conducir la elaboraci6n y/o actualizaci6n de Normas Oficiales Mexicanas, Reglamentos y 
Guias tecnicas en materia de salud reproductiva; salud materna y perinatal, equidad de 
genero y violencia intrafamiliar, considerando la opinion y recomendaciones 
correspondientes de la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos. 

3. Representar a la Secretaria de Salud en todos los consejos, comites, grupos de trabajo o 
juntas de gobierno con el fin de que se establezca la normatividad vigente o por 
designaci6n de las autoridades competentes para asegurar la coordinaci6n y concertaci6n 
intra e intersectorial que se requieren, con el fin de promover el desarrollo de los 
programas de acci6n en materia de equidad de genero, violencia contra las mujeres y 
salud reproductiva. 

4. Disponer la coordinaci6n de actividades del Grupo lnterinstitucional de Salud Reproductiva 
y apoyar la participaci6n de la Secretaria de Salud en el Consejo Nacional de Poblaci6n y 
en la Junta de Gobierno del lnstituto Nacional de la Mujer, para promover el desarrollo de 
los programas de acci6n en materia de salud materna, sexual y reproductiva, incluyendo la 
equidad de genero y violencia contra las mujeres. 

5. Establecer con las Unidades Administrativas de la Subsecretaria de Prevenci6n y 
Promoci6n de la Salud, las acciones que requieren de la participaci6n del Centro para la 
instrumentaci6n adecuada del Sistema de Protecci6n Social en Salud. 

6. Establecer ante el Consejo de Salubridad General, las especificaciones tecnicas de equipo 
e insumos que son utilizados en las actividades de los Programas de Acci6n de Salud 
Materna y Perinatal, Cancer Cervico Uterino, Mamario, Planificaci6n Familiar y 
Anticoncepci6n, Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, Peri y Posmenopausia 
y Violencia Familiar y de Genero, para que dichos insumos sean los que requiere el 
programa para el cumplimiento de sus metas. 
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7. Establecer los procedimientos de adquisici6n con base en los requerimientos que 
establezcan las diferentes areas del Centro Nacional para atender los insumos estrategicos 
utilizados en los programas a su cargo, que contribuyan al cumplimiento de las metas que 
tienen asignados. 

8. Administrar a los servicios de salud en los estados y a las instituciones que conforman el 
sector salud en la programaci6n y evaluaci6n de las actividades de los diferentes 
componentes de los programas de acci6n de nuestra competencia para apoyar la 
operaci6n de las actividades de prevenci6n y atenci6n en los diferentes niveles. 

9. Planear las actividades de supervision integral, capacitaci6n y adiestramiento de los 
recursos humanos en formaci6n y en servicio, responsables de la prestaci6n de servicios 
de salud reproductiva, igualdad de genero en salud y violencia contra las mujeres en cada 
una de las entidades federativas para fortalecer las capacidades locales. 

10. Planear los lineamientos de programaci6n, asf como los indicadores necesarios para medir 
el uso adecuado de los equipos e insumos estrategicos que son proporcionados a las 
diferentes entidades federativas para los Programas de Acci6n de Salud Materna y 
Perinatal, Cancer Cervico Uterino, Mamario, Planificaci6n Familiar y Anticoncepci6n, Salud 
Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, Peri y Posmenopausia y Violencia Familiar y 
de Genero. 

11. Establecer polfticas y mecanismos que promuevan la participaci6n de los sectores publico, 
social y privado en los programas de acci6n en el ambito de nuestra competencia para 
favorecer la corresponsabilidad de todos los actores involucrados. 

12. Representar a la Secretarfa de Salud en las reuniones nacionales e internacionales en 
temas de salud reproductiva, igualdad de genero y violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres, promoviendo la alineaci6n de esfuerzos para el logro de las metas nacionales y 
compromisos internacionales. 

13. Emitir mecanismos para incorporar la perspectiva de genero y un enfoque holfstico en la 
prestaci6n de servicios de salud de prevenci6n y atenci6n de la violencia de genero, salud 
materna y perinatal, planificaci6n familiar, en la etapa postreproductiva y de prevenci6n, 
diagn6stico y atenci6n del cancer cervico uterino y mamario, a fin de que los Servicios de 
Salud los incorporen en la atenci6n de la poblaci6n. 

14. Emitir normas sobre la programaci6n y evaluaci6n de las actividades de los diversos 
componentes del programa institucional de salud reproductiva, igualdad de genero en 
salud y violencia contra las mujeres en los servicios de salud de los estados y a nivel 
sectorial, para su implementaci6n en los Servicios de Salud de cada entidad federativa. 

15. Evaluar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas a nivel nacional de los 
Programas de Acci6n de Salud Materna y Perinatal, Cancer Cervico Uterino, Mamario, 
Planificaci6n Familiar y Anticoncepci6n, Salud sexual y Reproductiva de los Adolescentes, 
Peri y Posmenopausia y Violencia Familiar y de Genero a fin de contar con informaci6n 
para la toma de decisiones. 
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16. Planear los temas o proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en materia de 
salud reproductiva, equidad de genero y violencia contra las mujeres, sin perjuicio de las 
atribuciones que en esta materia tengan otras dependencias para promover la generaci6n 
de informaci6n estrategica para la toma de decisiones. 

17. Establecer mecanismos que permitan motivar y promover la participaci6n del personal 
federal y estatal de las instituciones del sector salud y de las comunidades directamente 
involucradas en los programas de acci6n del Centro Nacional de Equidad de Genero y 
Salud Reproductiva, a fin de favorecer la coordinaci6n de esfuerzos y la corresponsabilidad 
de los involucrados. 

18. Planear y conducir la celebraci6n de acuerdos, convenios y contratos entre la Secretarfa de 
Salud, organismos internacionales, organizaciones civiles e institucionales nacionales del 
sector publico, privado y social para impulsar su participaci6n en el desarrollo de acciones 
en materia de igualdad de genero, salud reproductiva y violencia contra las mujeres. 

19. Establecer estrategias para promover modificaciones y/o adopciones de polfticas, normas y 
lineamientos, para facilitar las acciones necesarias en materia de violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres como un problema de salud publica en cada una de las entidades 
federativas y de promover el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en el sector 
salud. 

20. Conducir el seguimiento de los compromisos regionales e internacionales en materia de 
igualdad de genero y salud reproductiva, derivado de los acuerdos, tratados o 
convenciones internacionales suscritas por el pafs, con la finalidad de promover la 
cooperaci6n y coordinaci6n de esfuerzos. 

21. Establecer estrategias de difusi6n en cada una de las entidades federativas de los 
programas de acci6n de salud reproductiva y violencia contra las mujeres, a fin de 
promover la incorporaci6n de la perspectiva de genero, con el prop6sito de eliminar la 
discriminaci6n por genero en las instituciones de salud. 

22. Emitir y acreditar el diagn6stico nacional de los Programas de Acci6n de Salud Materna y 
Perinatal, Cancer Cervico Uterino, Mamario, Planificaci6n Familiar y Anticoncepci6n, Salud 
Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, lgualdad de Genero en Salud y Violencia 
Familiar y de Genero para difundir los resultados a los sectores publico, social y privado en 
el ambito nacional e internacional. 

23. Conducir estrategias de supervision y evaluaci6n de la informaci6n, proporcionada por las 
entidades federativas, con la finalidad de asegurar la calidad y oportunidad de la 
informaci6n que se requiere para la toma de decisiones y el seguimiento del cumplimiento 
de las metas de los programas de acci6n, materia de nuestra competencia. 

24. Autorizar estrategias para un sistema de reconocimiento del personal comunitario 
involucrado en los programas en materia de salud reproductiva, igualdad de genero en 
salud y violencia contra las mujeres, particularmente en aquellos que se realizan en las 
comunidades con el mayor rezago en el pafs para contribuir en el compromiso del personal 
y fortalecer las acciones de desarrollo comunitario. 
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25. Planear los anteproyectos de iniciativas de leyes, o un su caso modificaciones al marco 
jurfdico, con el prop6sito de eliminar toda forma de discriminaci6n por razones de genero al 
interior de las instituciones de sector salud, asf como combatir la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres y mejorar la salud reproductiva en el pafs. 

26. Planear el uso y destino de los bienes, derechos y recursos que obtenga el Centro por 
cualquier tftulo legal, en funci6n del desarrollo de los programas de acci6n en materia de 
equidad de genero, violencia contra las mujeres y salud reproductiva, a fin de contribuir al 
cumplimiento de las metas que tienen establecidos. 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL 

OBJETIVO 
Determinar acciones de prevenci6n en el ambito lnstitucional y Comunitario para un embarazo 
saludable, parto seguro, puerperio sin complicaciones y la atenci6n integral a los nifios y nifias 
hasta los 28 dias de nacidos y la prevenci6n de defectos al nacimiento a traves de estrategias 
con perspectiva de genera y enfoque intercultural con el fin de contribuir a una igualdad de 
oportunidades para mejorar la salud materna y perinatal en el pais. 

FUNCIONES 
1. Autorizar el disefio de estrategias para la aplicaci6n de acciones de promoci6n y 

prevenci6n en el embarazo, parto y puerperio, asi como en el recien nacido incluyendo la 
prevenci6n de defectos al nacimiento y la igualdad a todas las nifias y nifios hasta los 28 
dias de nacidos; con el prop6sito de disminuir la morbi-mortalidad de la mujer y del recien 
nacido. 

2. Determinar estrategias de acci6n que promuevan la participaci6n de la sociedad civil 
organizada, los sectores publico, social y privado en acciones de apoyo social, que 
favorezcan la salud materna y del recien nacido incluyendo la prevenci6n de defectos al 
nacimiento. 

3. Conducir la difusi6n de la normatividad vigente en atenci6n del embarazo, parto y puerperio 
y del recien nacido y de los defectos al nacimiento en las entidades federativas para 
establecer los criterios de prevenci6n y atenci6n con calidad. 

4. Establecer estrategias que promuevan la integraci6n de equipos pluridisciplinarios, a fin de 
que conlleve la participaci6n de personal activo del Programa Nacional de Salud, Materna y 
Perinatal y del Programa Nueva Generaci6n, en los niveles federal y estatal. 

5. Disponer estrategias para el acopio, monitoreo, analisis y seguimiento de la informaci6n 
estadistica, derivada de las acciones de atenci6n a la salud materna y perinatal, a fin de 
establecer politicas publicas en salud materna y perinatal. 

6. Autorizar la aplicaci6n de recursos del programa en la adopci6n de medidas preventivas y 
correctivas para garantizar el logro de los objetivos del Programa de Salud Materna y 
Perinatal a partir del analisis de los sistemas de informaci6n, encuestas, supervisiones e 
investigaciones en la materia. 

7. Conducir el Subcomite Tecnico Nacional del Programa de Acci6n de Arranque Pareja en la 
Vida en el que se representan todas las instituciones del sector salud, unificando criterios 
para la operaci6n del Programa de Acci6n Arranque Pareja en la Vida (APV), para planear 
nuevas estrategias de operaci6n en salud materna y perinatal. 

8. Conducir el Secretariado Auxiliar del Comite Nacional del Programa de Acci6n Arranque 
Pareja en la Vida para el adecuado desarrollo de las sesiones y seguimiento de los 
acuerdos establecidos e informar en las sesiones peri6dicas del Comite. 

9. Acreditar los manuales e instructivos para la prevenci6n y disminuci6n de la morbilidad y 
mortalidad materna, del recien nacido y, defectos al nacimiento y nifias y nifios menores de 
28 dias de edad. 
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10. Normar la aplicaci6n, promoci6n y establecimiento de la red de servicios de salud, en los 
tres niveles de atenci6n, para prevenir y disminuir la mortalidad materna, del recien nacido, 
niiias y niiios menores de 28 dfas de edad. 

11. Dirigir el contenido de las Campaiias del Programa de Salud Materna y Perinatal para 
sensibilizar a la poblaci6n y favorecer el autocuidado de la Salud Materna y Perinatal. 

12. Emitir estrategias para la capacitaci6n y actualizaci6n tecnica y humanf stica del personal 
activo relacionado con el Programa de Salud materna y Perinatal para elevar la calidad de 
la atenci6n a la Salud Materna y Perinatal. 

13. Determinar estrategias para la vigilancia de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal 
en las entidades federativas para conocer sus causas y comportamientos epidemiol6gicos 
y establecer las acciones para su prevenci6n, contenci6n y control. 

14. Autorizar la investigaci6n en el Programa de Salud materna y Perinatal, con el prop6sito de 
ampliar el conocimiento y mejorar la calidad y cobertura de atenci6n en la poblaci6n de las 
diferentes entidades federativas y asf contribuir a la mejora de la salud materna y perinatal. 

15. Representar a la Secretaria de Salud en reuniones nacionales e internacionales sobre el 
tema de salud materna y perinatal, incluyendo la prevenci6n de defectos al nacimiento para 
mostrar los avances en cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales. 

16. Establecer las especificaciones tecnicas y formular las requisiciones del equipo e insumos 
que son utilizados en las actividades del Programa de Acci6n de Salud Materna y Perinatal, 
para estandarizar procesos y procedimientos tecnicos y facilitar la evaluaci6n del uso de 
los equipos e insumos en salud materna y perinatal. 

17. Autorizar los lineamientos de programaci6n y los indicadores necesarios para medir el uso 
adecuado de los equipos e insumos estrategicos que son proporcionados a las diferentes 
entidades federativas para el Programa de Acci6n de Salud Materna y Perinatal, en 
cumplimiento a los acuerdos y procesos, vigilando y manteniendo la calidad de los 
servicios. 
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DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD MATERNA Y PERINATAL 

OBJETIVO 
Definir y establecer acciones tendientes y eficientes a la disminuci6n de la morbilidad y mortalidad 
materna y del recien nacido, a traves de identificar los riesgos y danos en la salud de la mujer en 
los extremos de la vida reproductiva para implementar estrategias de mejora en la atenci6n 
materno-infantil en nuestro pals. 

FUNCIONES 
1. Proponer el diseno de programas y estrategias que contribuyan a mejorar la salud de las 

mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, asi como al recien nacido y las ninas y 
ninos hasta los 28 dias de edad, para contribuir a reducir la mortalidad materna y perinatal. 

2. Coordinar la elaboraci6n de lineamientos, manuales e instructivos para la prevenci6n y 
disminuci6n de la morbilidad y mortalidad materna, del recien nacido y de la prevenci6n de 
la discapacidad, asi como su actualizaci6n, para disponer de documentos normativos 
actualizados, para mantener las politicas en salud. 

3. Coordinar la actualizaci6n de las normas: Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, 
Para la Atenci6n de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y de la persona recien 
nacida; y la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la Prevenci6n y Control 
de los Defectos al Nacimiento, para mantenerlas vigentes y acordes con las nuevas 
aportaciones cientificas y tecnicas en la materia cuando corresponda. 

4. Planear estrategias para el acopio, monitoreo, analisis y seguimiento de la informaci6n 
estadistica derivada de las acciones de atenci6n a la Salud Materna y Perinatal a fin de 
proponer politicas publicas en salud materna y perinatal de acuerdo con los resultados del 
analisis de la informaci6n. 

5. Participar en el Comite Nacional del Programa de Acci6n Arranque Parejo en la Vida para 
el adecuado desarrollo de las sesiones y seguimiento de los acuerdos establecidos para 
proponer nuevas estrategias de operaci6n en salud materna y perinatal. 

6. Definir y requerir los recursos tecnicos y humanos necesarios, para la ejecuci6n del 
Programa de Acci6n Arranque Parejo en la Vida, con el fin de establecer las estrategias 
para que las acciones de salud materna y perinatal sean realizadas por personal 
actualizado y calificado. 

7. Participar y coordinar reuniones de seguimiento y evaluaci6n del Programa de Salud 
Materna y Perinatal, para ajustar las acciones a fin de obtener el cumplimiento de metas y 
objetivos propuestos. 

8. Proponer indicadores de proceso e impacto sobre morbilidad, mortalidad materna y 
neonatal, para realizar el debido seguimiento y analisis de su comportamiento 
epidemiol6gico a fin de establecer medidas de contenci6n y control. 

9. Proponer la elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales de organizaci6n y procedimientos 
de las redes de servicios de salud para reforzar el tejido social en materia de salud materna 
y perinatal. 
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10. Evaluar la situaci6n prevalente de la salud materna en las entidades federativas con el 
prop6sito de diseiiar y aplicar acciones correctivas para acelerar su reducci6n. 

11 . Dar asistencia tecnica en materia de supervisi6n y/o capacitaci6n a las entidades 
federativas en relaci6n al embarazo saludable, parto y puerperio seguro, con el fin de 
contribuir a la reducci6n de la mortalidad materna y perinatal. 
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SUBDIRECCION DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y PREVENCION DE LA 
DISCAPACIDAD 

OBJETIVO 
Proponer las acciones de atenci6n integral a la salud del recien nacido, incluyendo la prevenci6n 
de los defectos al nacimiento, y el desarrollo de otras patologias que puedan alterar la salud del 
mismo, a traves del establecimiento de programas con el fin de disminuir la morbilidad y 
mortalidad neonatal y prevenci6n de la discapacidad en Mexico. 

FUNCIONES 
1 . Participar en el desarrollo del programa de salud del recien nacido, con participaci6n 

institucional e interinstitucional para contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de los 
neonates, recien nacidos hasta los dos afios de edad, asi como prevenir la discapacidad 
en esta poblaci6n. 

2. Coordinar la actualizaci6n de la Norma Oficial Mexicana NOM 034-SSA2-2013, Para la 
prevenci6n y control de los defectos al nacimiento y colaborar en la actualizaci6n de la 
Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA2-2016, Para la Atenci6n de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio, y de la persona recien nacida; a fin de mantenerlas 
actualizadas y acordes con las nuevas aportaciones cientificas y tecnicas en la materia 
cuando corresponda. 

3. Proponer la actualizaci6n de lineamientos tecnicos, instrumentos y metodologias, con el fin 
de que contribuyan a, la prevenci6n de la discapacidad secundaria, a los defectos al 
nacimiento, patologias del periodo peri natal y la disminuci6n de la mortalidad del recien 
nacido. 

4. Establecer las areas prioritarias para el estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad 
neonatal con el prop6sito de elaborar el diagn6stico situacional y determinar estrategias 
para reducir el numero de muertes neonatales. 

5. Asesorar y disefiar protocolos de investigaci6n, dirigidas a buscar nuevas estrategias para 
la detecci6n oportuna de los defectos al nacimiento y la prevenci6n de sus secuelas. 

6. Coordinar la organizaci6n y funcionamiento de los servicios integrales para la prevenci6n 
de la discapacidad y su incorporaci6n a la red de Servicios de Salud del Programa de 
Acci6n Arranque Pareja en la Vida APV, para reducir el riesgo de discapacidad en los 
menores de dos afios de edad. 

7. Participar en la difusi6n de nuevas tecnologias en materia de salud perinatal y atenci6n al 
recien nacido, entre ellas el uso de pruebas rapidas, monitoreo, ventiladores, y la 
reanimaci6n neonatal a fin de garantizar acciones pertinentes en la prevenci6n primaria y 
secundaria. 

8. Proponer acciones de capacitaci6n y supervision integral, para orientar el conocimiento del 
personal de salud de nivel estatal y hospitalario en materia de morbilidad y mortalidad del 
recien nacido y de prevenci6n de la discapacidad. 
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9. Coordinar y verificar la informaci6n y la operaci6n y funcionamiento de los laboratorios 
central y estatal, en la realizaci6n de procesamiento de pruebas de tamiz neonatal, con el 
fin de diagnosticar las condiciones de salud de los neonatos y recien nacidos. 

10. Proporcionar capacitaci6n tecnica en reanimaci6n neonatal, toma de muestra de tamiz, y 
otros temas de competencia, a los servicios de salud de cada una de las entidades 
federativas para mantener actualizado al personal que participa en esta tarea. 

11. Participar en las reuniones de seguimiento y evaluaci6n del programa de acci6n "APV', con 
el prop6sito de vigilar el cumplimiento de los indicadores que permitan la prevenci6n y 
detecci6n de enfermedades del recien nacido, asf como la promoci6n de la lactancia 
materna en cada una de las entidades federativas. 
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DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD 

OBJETIVO 
Apoyar y coordinar el desarrollo de acciones a nivel institucional e intersectorial, a traves de la 
difusi6n de los programas de prevenci6n de la discapacidad secundaria y defecto al nacimiento, 
para fortalecer la salud de los recien nacidos en nuestro pais. 

FUNCIONES 
1. Apoyar en la difusi6n de los procedimientos, lineamientos medicos y las estrategias 

operativas sobre la prevenci6n de la discapacidad secundaria a defectos al nacimiento en 
las entidades federativas, para difundir los criterios que se establecen en el Programa de 
Acci6n Arranque Pareja en la Vida APV. 

2. Participar con la compilaci6n de evidencias cientificas, hemerograficas y bibliograficas para 
la elaboraci6n de los lineamientos, instrumentos y metodologias medicas de laboratorio y 
cientificas que contribuyan a la detecci6n, prevenci6n y control de los defectos al 
nacimiento y sus secuelas tales como la discapacidad visual, auditiva, motora e intelectual. 

3. Participar en el disefio de protocolos de investigaci6n, dirigidos a buscar nuevas estrategias 
para la detecci6n, oportuna de los defectos al nacimiento y la prevenci6n de sus secuelas. 

4. Apoyar las acciones de capacitaci6n y asistencia tecnica que contribuyan en la prevenci6n 
de la discapacidad a los prestadores de servicios de salud en las entidades federativas. 

5. Participar en los equipos de especialistas, para monitorear los problemas relacionados con 
la discapacidad secundaria de los defectos al nacimiento y proponer nuevos manejos 
medicos. 

6. Supervisar la operaci6n y funcionamiento de los laboratorios regionales establecidos para 
garantizar un adecuado procesamiento de las muestras de tamiz neonatal que contribuyan 
a la detecci6n oportuna de los defectos al nacimiento. 

7. Facilitar la realizaci6n de las pruebas del tamiz neonatal de las entidades federativas que 
no cuentan con laboratorios estatales para hacer la detecci6n oportuna de los defectos al 
nacimiento, mediante la coordinaci6n con los demas laboratorios regionales o estatales. 

8. Sistematizar la informaci6n estadistica sobre el hipotiroidismo congenito en todas las 
entidades federativas a fin de retroalimentar los avances en este padecimiento y abatir las 
consecuencias de este defecto. 
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SUBDIRECCION DE ATENCION MATERNA 

OBJETIVO 
Participar en estrategias y acciones de la mujer embarazada, mediante la atencion oportuna y de 
calidad para disminuir el riesgo de muertes maternas y de un embarazo saludable, parto seguro y 
puerperio sin complicaciones, para mejorar el buen funcionamiento de vigilancia de la atencion 
Materna y Perinatal. 

FUNCIONES 
1. Coordinar la actualizacion de la Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA2-2016, Para la 

Atencion de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio, y de la persona recien 
nacida; y colaborar en la actualizacion de la Norma Oficial Mexicana NOM 034-SSA2-2013, 
Para la prevencion y control de los defectos al nacimiento a fin de mantenerlas 
actualizadas y acordes con las nuevas aportaciones cientificas y tecnicas en la materia 
cuando corresponda. 

2. Proponer la elaboracion y actualizacion de lineamientos tecnicos, instrumentos o 
metodologias que contribuyan a mejorar la calidad de la salud materna y reproductiva, para 
mejorar la practica de la salud materna en las unidades de salud. 

3. Formular y evaluar hasta su aplicacion los lineamientos tecnicos e instrumentos para el 
mejoramiento de la salud materna a nivel estatal y federal para incrementar la calidad de la 
atencion en la salud materna. 

4. Proponer los procesos de supervision y disefiar encuestas con el proposito de vigilar el 
cumplimiento de acuerdos, programas, y proyectos especificos dentro del componente 
embarazo saludable, para identificar desviaciones en los procesos de atencion y establecer 
acciones correctivas. 

5. Proponer la difusion de nuevas estrategias en materia de salud materna en cada una de las 
entidades federativas, en instituciones publicas y privadas a fin de prevenir la mortalidad 
materna. 

6. Proponer y aplicar modelos de investigacion sobre comportamiento de la morbilidad y 
mortalidad materna con el proposito de diagnosticar y determinar estrategias para reducir 
el numero de muertes maternas. 

7. Coordinar el seguimiento de los proyectos de investigacion sobre morbilidad y mortalidad 
materna, a nivel federal, estatal, y municipal con objeto de prevenir en ambos casos las 
causas que los esten originando. 

8. Evaluar la situacion prevalente de la salud materna en las entidades federativas con el 
proposito de disefiar y aplicar acciones correctivas, con el fin de incrementar la calidad de 
la salud. 

9. Proporcionar asistencia tecnica en materia de supervision, y/o capacitacion a las entidades 
federativas en relacion al embarazo saludable, parto y puerperio seguro, para mantener 
actualizados a los equipos multidisciplinarios que participan en la atencion a este grupo de 
usuarias. 
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10. Proponer las especificaciones tecnicas del equipo e insumos que se utilizan en el 
Programs Arranque Parejo en la Vida, para mantener el flujo de comunicaci6n constante 
entre los niveles normativos y operativos e incrementar la calidad de la salud. 

11. Evaluar el desarrollo de las acciones en salud materna para identificar rezagos y apoyar la 
toma de decisiones en las zonas prioritarias. 

12. Organizar el desarrollo con los diversos programas y proyectos de la Secretarfa de Salud 
relacionados con la salud materna a nivel estatal y las instituciones publicas y privadas, 
para tener un embarazo saludable, parto seguro y puerperio sin complicaciones. 
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

OBJETIVO 
Definir las estrategias que favorezcan la participaci6n comunitaria, la informaci6n y educaci6n 
para la salud de la poblaci6n durante la etapa pregestacional, el embarazo, parto y puerperio, y el 
cuidado del recien nacido, a traves del establecimiento y la coordinaci6n de mecanismos de 
participaci6n social para mejorar la salud materna y perinatal en el pais. 

FUNCIONES 
1. Coordinar estrategias que promuevan la participaci6n de los sectores publico, social y 

privado en acciones de apoyo social a fin de que impulsen el cuidado de la salud materna y 
del recien nacido incluyendo la prevenci6n de defectos al nacimiento. 

2. Conducir el trabajo de grupos tecnicos especializados para la elaboraci6n de lineamientos, 
manuales e instructivos que orienten la operaci6n de servicios de apoyo social a mujeres 
durante su embarazo, parto y puerperio y de sus recien nacidos. 

3. Autorizar estrategias para promover la integraci6n de equipos pluridisciplinarios en los 
niveles federal y estatal que conlleve la participaci6n de personal responsable de 
programas de salud afines al de atenci6n a la salud materna y perinatal particularmente en 
actividades comunitarias. 

4. Establecer mecanismos para fortalecer los equipos pluridisciplinarios en los niveles estatal 
y jurisdiccional para favorecer las acciones comunitarias para la atenci6n a la salud 
materna y perinatal. 

5. Establecer y apoyar estrategias en coordinaci6n con las areas pertinentes de la Secretaria 
de Salud, para la elaboraci6n de materiales de difusi6n y de educaci6n continua, con el fin 
de permitir la actualizaci6n del personal operativo e informar a la poblaci6n sobre el 
cuidado de la salud materna y perinatal. 

6. Coordinar estrategias para un sistema de reconocimiento del personal comunitario 
involucrado en la atenci6n de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recien 
nacido, con la finalidad de distinguir y estimular a las entidades que cumplen a cabalidad 
con las acciones comunitarias que mandala el Centro Nacional de Equidad de Genero y 
Salud Reproductiva. 

7. Conminar al personal de las entidades federativas de las unidades de atenci6n medica, 
para que se proporcione una atenci6n digna y respetuosa a la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio. 

8. Coordinar el monitoreo y el seguimiento de la informaci6n estadistica derivada de las 
acciones de atenci6n a la salud materna y perinatal, para dar puntual seguimiento a las 
acciones que se desarrollan en las entidades federativas para disminuir la morbilidad y 
mortalidad materna y perinatal, asi como para identificar municipios prioritarios a los cuales 
dirigir acciones y realizar un seguimiento de manera mas intensiva. 

9. Participar en la elaboraci6n de proyectos municipales para el establecimiento de redes 
sociales de apoyo a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
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10. Proponer estrategias de comunicaci6n educativa para difundir las acciones del programa 
de salud materna y perinatal y sensibilizar a la poblaci6n para favorecer el cuidado de la 
Salud Materna y Perinatal. 
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SUBDIRECCION DE REDES SOCIALES 

OBJETIVO 
Diseriar y proponer estrategias que permitan la integraci6n de grupos de trabajo y redes sociales 
a traves de grupos especiales que favorezcan la capacidad de atenci6n y apoyo a mujeres 
embarazadas y de sus recien nacidos para mejorar las diversas acciones de participaci6n 
comunitaria. 

FUNCIONES 
1. Colaborar en el desarrollo de estrategias que promuevan la participaci6n de los sectores 

publico, social y privado en acciones de apoyo social con el fin de que impulsen el cuidado 
de la salud materna y del recien nacido incluyendo la prevenci6n de defectos al nacimiento. 

2. Participar en la integraci6n de grupos tecnicos especializados para la elaboraci6n de 
lineamientos, manuales e instructivos que orienten la operaci6n de servicios de apoyo 
social a mujeres durante su embarazo, parto y puerperio y de sus recien nacidos. 

3. Proponer instrumentos de apoyo para dar seguimiento del trabajo comunitario de los 
equipos pluridisciplinarios en los niveles federal, estatal, jurisdiccional y local, para 
fortalecer las redes de apoyo social y la participaci6n de la comunidad en general. 

4. Supervisar y vigilar el seguimiento a las acciones de apoyo social desarrolladas por los 
equipos pluridisciplinarios en los niveles federal y estatal, para favorecer la atenci6n a la 
Salud Materna y Perinatal. 

5. Participar en la elaboraci6n de materiales de difusi6n a la poblaci6n que promuevan las 
acciones sustantivas del programa de salud materna y perinatal, para favorecer el acceso 
de las gestantes y puerperas a la atenci6n obstetrica oportuna y de sus recien nacidos. 

6. Autorizar y aplicar estrategias de comunicaci6n educativa para difundir las acciones del. 
programa y sensibilizar a la poblaci6n para favorecer el autocuidado de la Salud Materna y 
Perinatal. 

7. Supervisar la elaboraci6n y desarrollo de proyectos municipales para el establecimiento de 
redes sociales de apoyo a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

8. Coordinar la elaboraci6n de lineamientos, manuales y materiales para el trabajo 
comunitario en apoyo a mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, asi como de los 
recien nacidos. 

9. Coordinar el seguimiento y analisis a la informaci6n estadistica derivada de las acciones 
comunitarias para la atenci6n de la salud materna y perinatal y para apoyar la toma de 
decisiones. 

10. Orientar a los prestadores de servicios de las entidades federativas para la operaci6n de 
servicios de redes de apoyo social para la salud materna y perinatal. 
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SUBDIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 
Coordinar y supervisar los servicios de soporte tecnico y de informaci6n de Programas de Salud 
Materna y Perinatal a traves de la evaluaci6n y seguimiento y de la participaci6n comunitaria, con 
el prop6sito de fortalecer los servicios estatales de salud publica en Mexico. 

FUNCIONES 
1. Coordinar el monitoreo y el seguimiento de la informaci6n estadfstica derivada de las 

acciones de atenci6n a la salud materna y perinatal, con el prop6sito de evaluar las 
acciones realizadas y permitir la toma de decisiones. 

2. Supervisar y efectuar el monitoreo de las tendencias de salud perinatal de la informaci6n 
generada por el SEED, SAEH, CONAPO e INEGI, para apoyar a la gerencia del Programa 
de Salud Materna y Perinatal. 

3. Coordinar a los responsables de los sistemas de informaci6n de las instituciones del sector 
salud para concentrar y sistematizar los datos del Programa de Salud Materna y Perinatal a 
nivel sectorial. 

4. Controlar el monitoreo de los procesos asociados a la salud materna y perinatal en los 
Servicios Estatales de Salud a traves de la publicaci6n de un boletfn, con la finalidad de 
obtener informaci6n que contribuya a la toma de decisiones. 

5. lmplementar instrumentos para la evaluaci6n y seguimiento de la participaci6n comunitaria 
para fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal en las entidades federativas. 

6. Formular informes peri6dicos del desarrollo de las acciones del Programa de Salud 
Materna y Perinatal para dar respuesta a la solicitud de diferentes instancias 
gubernamentales y no gubernamentales. 

7. Participar en actualizaci6n de los sistemas de informaci6n con la finalidad de enriquecer la 
informaci6n del Programa de Salud Materna y Perinatal en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de lnformaci6n en Salud. 

8. Coordinar tecnicamente al personal responsable del Programa de Salud Materna y 
Perinatal de los servicios estatales de salud respecto a la operaci6n de sistemas de 
informaci6n y evaluaci6n del programa, con el prop6sito de fortalecer los servicios que 
ofrecen. 

9. Orientar a las entidades federativas en materia de los insumos requeridos de Salud 
Materna y Perinatal en el abasto oportuno para generar indicadores confiables. 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GENERO 

OBJETIVO 

Establecer y desarrollar programas tendientes a disminuir el impacto de riesgos particulares para 
la salud de las mujeres, asf como aquellos que las ponen en desventaja en el acceso de la 
utilizaci6n de los servicios de salud de calidad que limitan su desarrollo humano, a traves de la 
identificaci6n e implementaci6n de intervenciones efectivas con el fin de prevenir y determinar los 
mecanismos que coadyuven a combatir las acciones de violencia familiar y de genero de la 
sociedad. 

FUNCIONES 

1. Planear polfticas y establecer estrategias y lfneas de acci6n para lograr la incorporaci6n de 
la perspectiva de genero en los programas de acci6n y programas academicos, con el fin 
de llevar a cabo la planeaci6n, la programaci6n y la presupuestaci6n con enfoque de 
genero y prestaci6n integral de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, en 
las polfticas para la prevenci6n y atenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. 

2. Planear y evaluar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con la participaci6n que corresponde a la 
Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos Humanos, con el fin de que 
contribuyan a disminuir el impacto de riesgos particulares para la salud de las mujeres. 

3. Participar con instituciones publicas, academicas y de organizaciones civiles en actividades 
que permitan documentar para avanzar en proyectos de genero y violencia. 

4. Conducir los mecanismos para impulsar y fomentar la participaci6n en iniciativas que 
promuevan la igualdad de genero en acciones de salud, en diversos ambitos, en los 
sectores publico y privado, sociedad civil y, en lo general en la comunidad con el fin de 
alcanzar la eliminaci6n de diferencias en la calidad de la atenci6n a la salud proporcionada 
a mujeres ya hombres. 

5. Establecer los criterios para la elaboraci6n de modelos de prevenci6n y atenci6n de la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres a fin de limitar los darios a la salud asociados 
a la violencia. 

6. Autorizar la ejecuci6n de proyectos de investigaci6n que documenten la situaci6n actual de 
salud de las mujeres y los hombres, enfocados en la igualdad de genero y su acceso a los 
servicios de salud y proyectos para la prevenci6n y atenci6n a la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, y difundir sus resultados. 

7. Conducir y participar en reuniones nacionales e internacionales de expertas/os en temas 
de genero y salud y violencia familiar, sexual y contra las mujeres con el fin de incorporar la 
perspectiva de genero en los programas y servicios de salud. 

8. Determinar los mecanismos y asesorar a los Programas de Acci6n para la organizaci6n, 
planeaci6n y presupuestaci6n de sus actividades. 
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9. Planear la celebraci6n de convenios y acuerdos de cooperaci6n y coordinaci6n 
relacionados con la incorporaci6n de la perspectiva de igualdad de genero en salud para la 
implementaci6n del programa de prevenci6n y atenci6n a la violencia familiar y de genero 
en las instituciones de los Sistemas Estatales de Salud. 

10. Planear un modelo de atenci6n a la salud tendiente a aumentar la capacidad de respuesta 
de las instituciones de salud frente a las necesidades de las mujeres como cuidadoras de 
la salud familiar, para que incluya la provision de estimulos econ6micos. 

11. Determinar el seguimiento de los compromisos en materia de igualdad de genero y 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, derivados de los acuerdos internacionales 
firmados por los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo la cooperaci6n y coordinaci6n 
de esfuerzos de las instancias encargadas de ello. 

12. Evaluar la informaci6n generada por los sistemas institucionales de informaci6n y de 
investigaci6n en salud, y promover su desagregaci6n por sexo, para coadyuvar en la 
operaci6n del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio16gica en relaci6n con la informaci6n 
de morbilidad y mortalidad de los padecimientos mas comunes y de alto riesgo. 

13. Planear ante las instancias pertinentes anteproyectos de iniciativas de leyes, o en su caso 
modificaciones al marco juridico, con el prop6sito de eliminar toda forma de discriminaci6n 
por razones de genero al interior de las instituciones del sector salud, para combatir la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres y visualizarla como un problema de salud 
publica. 

14. Planear la ejecuci6n de los recursos tecnicos, financieros y el capital humano disponibles y 
los mecanismos de control interno para el desarrollo adecuado de las acciones 
competencia del Centro, de los programas de lgualdad de Genero en Salud y Prevenci6n y 
Atenci6n de la Violencia Familiar y de Genero. 

15. Establecer procesos de rendici6n de cuentas de forma peri6dica sobre el cumplimiento del 
plan de trabajo anual, de los indicadores de gesti6n y de los compromisos de los 
programas de lgualdad de Genero en Salud y Prevenci6n y Atenci6n de la Violencia 
Familiar y de Genero, en el marco de la normatividad vigente favoreciendo la evaluaci6n de 
los resultados; con el fin de cumplir con los requeridos por las autoridades competentes y 
la ciudadania. 
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DIRECCION DE GENERO Y SALUD 

OBJETIVO 
Administrar la promoci6n de los mecanismos eficientes para fomentar la salud de mujeres y 
hombres a traves de la incorporaci6n de la perspectiva de genero a los programas prioritarios de 
prevenci6n y control de enfermedades, para mejorar la calidad de atenci6n a la salud. 

FUNCIONES 
1. Coordinar y participar en proyectos sobre la situaci6n de salud de mujeres y hombres para 

proponer polfticas, estrategias y lineas de acci6n, incorporando la perspectiva de genero 
en los programas de acci6n y programas academicos, planeaci6n, programaci6n, la 
presupuestaci6n, el diseiio de materiales de comunicaci6n y didacticos, y la prestaci6n 
integral de los servicios del Sistema Nacional de Salud con el fin de avanzar hacia la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

2. Participar en reuniones y proyectos de organizaciones civiles e instituciones academicas y 
publicas que tengan como objetivo impulsar iniciativas que promuevan la igualdad de 
genero en acciones de salud. 

3. Proponer proyectos de investigaci6n que documenten la situaci6n actual de salud de las 
mujeres y hombres y las brechas de genero, asi como sus necesidades para el acceso 
efectivo a los servicios de salud en condiciones de igualdad, que permitan establecer 
propuestas de soluci6n e intervenci6n para atenderlas. 

4. Difundir y coordinar la instrumentaci6n de acciones de atenci6n a la salud que aumente la 
capacidad de respuesta de las instituciones de salud para hacer frente a las necesidades 
de las mujeres como cuidadoras de la salud familiar y comunitaria, que incluya la provision 
de estimulos econ6micos. 

5. Proponer mecanismos y lineas de trabajo para colaborar en la reducci6n de las diferencias 
de calidad de la atenci6n a la salud proporcionada a mujeres y hombres para eliminar las 
brechas de desigualdad e inequidades de genero. 

6. Dirigir, programar y presupuestar las acciones relacionadas con el programa de lgualdad 
de Genero en Salud para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas. 

7. Coordinar y participar en conferencias, cursos, talleres de sensibilizaci6n, seminarios y 
congresos cuyo prop6sito sea difundir entre los profesionales de la salud y estudiantes de 
carreras relacionadas con la salud tanto a nivel tecnico como profesional, la importancia en 
el analisis de la problematica de la salud de la poblaci6n y de su atenci6n, con perspectiva 
de genero. 

8. Proponer y participar en reuniones nacionales e internacionales con personas expertas en 
la tematica de genero en salud para analizar la situaci6n de salud de mujeres y hombres, 
las inequidades de genero y las propuestas para la incorporaci6n de la perspectiva de 
genero en los programas y servicios de salud. 

9. Establecer los mecanismos para celebrar convenios y acuerdos de cooperaci6n y 
coordinaci6n con instituciones del Sistema Nacional de Salud y academicas, para el 
estudio e incorporaci6n de la igualdad de genero en salud. 
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10. Vigilar y difundir el cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad de genero en 
salud, derivados de los acuerdos internacionales firmados por los Estados Unidos 
Mexicanos, favoreciendo la cooperaci6n y coordinaci6n de esfuerzos. 

11. Difundir la informaci6n desagregada por sexo y edad, de los datos producidos por los 
sistemas institucionales de informaci6n en salud y su analisis con perspectiva de genero, 
ademas de apoyar la aplicaci6n de dicho analisis en la investigaci6n epidemiol6gica y en 
sistemas de salud, con el fin de documentar las inequidades de genero. 

12. Establecer las metas e indicadores para evaluar el impacto de las acciones a fin de evaluar 
el programa de lgualdad de Genero en Salud. 

13. Emitir propuestas con perspectiva de genero a la Direcci6n General acerca de 
anteproyectos de iniciativas de leyes, o modificaciones al marco juridico, con el prop6sito 
de eliminar toda forma de discriminaci6n por razones de genero al interior de las 
instituciones del sector salud. 
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SUBDIRECCION DE DOCUMENTACION DE INEQUIDADES 

OBJETIVO 
Coordinar el analisis de genera de la informaci6n en salud actualizada, sobre la situaci6n de 
morbilidad y mortalidad; a traves del acceso a los servicios de atenci6n y su utilizaci6n; la 
organizaci6n, la prestaci6n y la calidad de los mismos, como base para generar propuestas de 
estrategias dirigidas al logra de la igualdad de genera en cada rubro. 

FUNCIONES 
1 . Proponer y participar en proyectos de investigaci6n con perspectiva de genera que 

identifiquen y documenten la situaci6n de salud, los factores habilitadores y las barreras 
que enfrentan mujeres y hombres que accedan a los servicios de salud y dentra de las 
instituciones, asf como las diferencias en la calidad de la atenci6n proporcionada, con el fin 
de disei'iar mecanismos y lfneas de trabajo para promover polfticas nacionales en materia 
de igualdad de genera. 

2. Mantener actualizado un acervo de documentos y recursos especializados en genera y su 
relaci6n con: polfticas publicas y programas en salud, ciudadanfa y derecho a la salud con 
el fin de contribuir a la divulgaci6n de las inequidades de genera en salud y la generaci6n 
de propuestas de atenci6n con enfoque de genera. 

3. Colaborar en el disei'io de propuestas de atenci6n a la salud para buscar aumentar la 
capacidad de respuesta de las instituciones de salud frente a las necesidades de las 
mujeres como cuidadoras de la salud familiar y comunitaria, para favorecer la participaci6n 
equitativa de otras/os integrantes de la familia y de la comunidad en esas labores. 

4. Participar en el disei'io de materiales didacticos, coordinar y participar en conferencias, 
cursos, talleres de sensibilizaci6n, seminarios y congresos, cuyo prop6sito sea difundir 
entre profesionales y estudiantes de carreras relacionadas con la salud tanto a nivel 
tecnico como profesional, la importancia del analisis y atenci6n con perspectiva de genera 
de los problemas de la salud de la poblaci6n. 

5. Participar en reuniones nacionales e internacionales de personas expertas en temas de 
genera en salud para analizar y dar a conocer la situaci6n de mujeres y hombres, las 
inequidades de genera y las propuestas de incorporaci6n a la perspectiva de genera en los 
pragramas y servicios de salud. 

6. Participar en la organizaci6n de reuniones y proyectos de trabajo e investigaci6n de 
organizaciones civiles e instituciones academicas y publicas para generar iniciativas que 
promuevan la igualdad de genero en acciones de salud. 

7. Colaborar en la organizaci6n, programaci6n y presupuestaci6n de las acciones en 
cumplimiento de las metas que se tienen establecidas para el mejor desempei'io del 
programa de lgualdad de Genera en Salud. 

8. Colaborar en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los convenios y 
acuerdos de cooperaci6n internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos, a 
traves de la coordinaci6n con instituciones del Sistema Nacional de Salud y academicas 
para el estudio e incorporaci6n de la igualdad de genera en este ambito. 
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9. Difundir la informaci6n producida por los sistemas institucionales de informaci6n y de 
investigaci6n en salud, para promover la desagregaci6n por sexo y edad, y el analisis de 
genero, lo que permitira documentar las inequidades en salud y apoyar la operaci6n del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica. 

10. lmplementar acciones para que se cumplan las metas y apoyar en la definici6n de los 
indicadores de proceso, de resultado y de impacto que midan la situaci6n de salud y sus 
determinantes tanto en el ambito individual como poblacional, con perspectiva de genero 
para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

11 . Proponer y proporcionar la informaci6n y documentaci6n necesaria para contribuir a que 
los anteproyectos de iniciativas de leyes, o en su caso modificaciones al marco juridico, 
sean aceptados con el prop6sito de eliminar toda forma de discriminaci6n por razones de 
genero al interior de las instituciones del sector salud. 
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SUBDIRECCION DE SENSIBILIZACION 

OBJETIVO 
Participar en la eliminaci6n de la discriminaci6n por genero en los programas prioritarios de salud 
yen el personal de salud, a traves de pollticas y Hneas de acci6n que incorporen la perspectiva 
de genero en las relaciones de las instituciones de salud con las y los prestadores formales y no 
formales, y con las personas usuarias, para mejorar los servicios de salud. 

FUNCIONES 
1. Participar en el diseno e implementar los proyectos de cooperaci6n tecnica para proponer 

poHticas, estrategias y Hneas de acci6n que avancen en la transversalizaci6n de la 
perspectiva de genero en los programas de acci6n y programas academicos, su 
planeaci6n, programaci6n, y la elaboraci6n de presupuestos sensibles a genero para 
avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

2. Orientar a las areas operativas responsables del diseno, ejecuci6n y evaluaci6n de los 
programas de salud, con el fin de que incorporen la perspectiva de genero a los procesos 
de planeaci6n, diseno de pollticas y de materiales de comunicaci6n y didacticos. 

3. Colaborar en la coordinaci6n y organizaci6n de las actividades de los grupos 
interinstitucionales de trabajo relacionados con la promoci6n de la igualdad de genero en 
salud para que se lleve a cabo en tiempo y forma la convocatoria, la organizaci6n y el 
seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los mismos. 

4. Participar en reuniones y proyectos de organizaciones civiles e instituciones academicas y 
publicas para impulsar iniciativas que promuevan la igualdad de genero en acciones de 
salud. 

5. Coordinar acciones para promover la igualdad de genero entre mujeres y hombres que 
laboran en el campo de la salud, respecto a las condiciones de contrataci6n, trabajo, 
ingreso, oportunidades de ascenso, capacitaci6n, y permanencia en el trabajo para 
favorecer la calidad de la prestaci6n de los servicios de salud y reducir la brecha de 
inequidades por genero. 

6. Colaborar en la organizaci6n, programaci6n y presupuestaci6n de las acciones 
relacionadas con el cumplimiento de las metas establecidas para el mejor desempeno del 
programa de lgualdad de Genero en Salud. 

7. Participar en el diseno y evaluaci6n de modelos de atenci6n diurna extra-domiciliaria de 
personas con enfermedades cr6nicas, con discapacidad y de adultas mayores, as! como 
en la elaboraci6n de propuestas de atenci6n a la salud para que aumenten la capacidad de 
respuesta de las instituciones de salud frente a las necesidades de las mujeres como 
cuidadoras de la salud familiar y comunitaria, que incluyan la provisi6n de estlmulos 
econ6micos. 

8. Participar en el diseno de estrategias y metodologlas didacticas innovadoras que 
favorezcan la sensibilizaci6n y la apropiaci6n de conocimientos sobre la igualdad de 
genero en salud a mandos superiores, mandos medios y en general al personal de salud, 
con el fin de alcanzar la transversalizaci6n de la perspectiva de genero en sus areas de 
influencia. 
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9. lmplementar acciones para que se cumplan las metas y apoyar en la definici6n de los 
indicadores de proceso, de resultado y de impacto que midan la situaci6n de salud y sus 
determinantes tanto en el ambito individual como poblacional, con perspectiva de genero 
para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

10. Proporcionar y proponer la informaci6n y documentaci6n necesaria para favorecer la 
aceptaci6n de anteproyectos de iniciativas de leyes, o modificaciones al marco juridico 
con el prop6sito de eliminar toda forma de discriminaci6n por razones de genero al 
interior de las instituciones del sector salud. 
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DIRECCl6N DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

OBJETIVO 
Consolidar y promover la normatividad por media del establecimiento de criterios de prevenci6n, 
atenci6n medica y psicol6gica, fundamentada en bases cientificas y mejores practicas, dirigida a 
mujeres que viven violencia familiar y sexual; a traves de la implementaci6n de estrategias, 
mecanismos y lineas de acci6n con el fin de reducir los daiios a la salud causados por dicha 
violencia. 

FUNCIONES 
1. Proponer estrategias, lineas de acci6n y politicas encaminadas a prevenir y atender la 

violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con el fin de su implementaci6n en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

2. Proponer mecanismos para la elaboraci6n, actualizaci6n y vigilancia del cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres, con el prop6sito de hacer eficiente su aplicaci6n en el Sistema Nacional de Salud. 

3. Participar en reuniones y proyectos de organizaciones civiles e instituciones academicas y 
publicas con el objetivo de impulsar iniciativas que promuevan acciones de prevenci6n y 
atenci6n a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

4. Definir los mecanismos que faciliten la participaci6n de la ciudadanfa e impulsar iniciativas 
con la finalidad de promover la prevenci6n y atenci6n de la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, en diversos ambitos y sectores poblacionales. 

5. Establecer las acciones que contribuyan a la eliminaci6n de diferenciales de calidad de la 
atenci6n a la salud, proporcionada a personas que han estado expuestas a la violencia con 
la finalidad de llevar a cabo su implementaci6n en los servicios de salud de las 
lnstituciones del Sistema Nacional de Salud. 

6. Coordinar y participar en conferencias, cursos, talleres de sensibilizaci6n, seminarios y 
congresos, con el prop6sito de difundir entre los profesionales de la salud y organizaciones 
civiles que participan en proyectos de la prevenci6n y atenci6n de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres tanto a nivel nacional e internacional en grupos de expertas/os 
en el tema. 

7. Dirigir las lineas de trabajo, estrategias y contenidos tecnicos de los materiales de 
comunicaci6n social; materiales didacticos y metodologfas que se utilizan para la 
capacitaci6n y actualizaci6n del personal de salud en las lnstituciones del Sistema Nacional 
de Salud, con el fin de tener un personal altamente capacitado. 

8. Conducir la planeaci6n y organizaci6n del programa de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres, para el cumplimiento de las metas establecidas con los servicios estatales de 
salud con el fin de disminuir los daiios a la salud. 
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9. Conducir la elaboraci6n de modelos de prevenci6n y atenci6n de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres y de proyectos de investigaci6n que documenten la situaci6n 
actual de las mujeres en situaci6n de violencia familiar y sexual, a fin de generar su 
difusi6n, promoci6n e implementaci6n en las lnstituciones del Sistema Nacional de Salud. 

10. Participar, difundir y supervisar en el cumplimiento de convenios y acuerdos de 
cooperaci6n y coordinaci6n, relacionados a la implementaci6n del programa de prevenci6n 
y atenci6n a la violencia familiar, sexual y de genero en las instituciones de los Sistemas 
Estatales de Saluda fin de limitar sus dafios a la salud. 

11. Vigilar el cumplimiento de los compromisos en materia de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres derivados de los acuerdos internacionales firmados por los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de contribuir al cumplimiento de las metas que se tienen 
establecidas. 

12. Evaluar la informaci6n generada por los sistemas institucionales en salud con la finalidad 
de coadyuvar en la implementaci6n de estrategias que permitan el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

13. Participar con la Direcci6n General y la Direcci6n General Adjunta en la presentaci6n a las 
instancias respectivas de anteproyectos de iniciativas de ley, o en su caso modificaciones 
al marco jurfdico, con el prop6sito de combatir la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres y visualizarla como un problema de salud publica. 
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SUBDIRECCION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

OBJETIVO 
Supervisar, verificar y difundir los criterios para la prevenci6n y atenci6n de la Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, asi como el Modelo lntegrado en su componente correspondiente, 
entre el personal de salud, con el fin de prevenir el riesgo de vivir violencia. 

FUNCIONES 
1. Colaborar y apoyar en proyectos para la implementaci6n de intervenciones para la 

prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en los servicios de salud 
con la finalidad de evitar danos a la salud ocasionados por la violencia. 

2. Supervisar y monitorear el proceso de implementaci6n, ejecuci6n y operaci6n de las 
intervenciones en materia de prevenci6n (en sus tres niveles) de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, bajo responsabilidad de este Centro Nacional, con la finalidad 
de atender la demanda de servicios de prevenci6n de la violencia. 

3. Participar en el establecimiento de mecanismos para la elaboraci6n, actualizaci6n y 
vigilancia de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas relacionadas con la 
prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con el prop6sito de 
garantizar la entrega de servicios a la poblaci6n de acuerdo a los lineamientos 
correspondientes. 

4. Representar al Centro Nacional en reuniones y proyectos con organizaciones civiles e 
instituciones academicas y publicas que tengan como objetivo impulsar iniciativas que 
promuevan acciones y servicios de prevenci6n a la violencia, a fin de coadyuvar en la 
difusi6n de una cultura por la paz y resoluci6n pacifica de conflictos. 

5. Colaborar en el abordaje interinstitucional e integral de esta problematica para impulsar la 
implementaci6n de mecanismos e iniciativas que promuevan la prevenci6n de la violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres, en diversos ambitos y sectores poblacionales. 

6. Proponer la organizaci6n de conferencias, cursos, talleres de sensibilizaci6n y 
capacitaci6n, seminarios y congresos nacionales e internacionales u otros eventos, que 
tengan como prop6sito difundir entre los profesionales de la salud y organizaciones civiles, 
experiencias de mejores practicas en salud basadas en evidencia, de intervenciones para 
la prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

7. Participar en el diseno de las estrategias, campanas y contenidos tecnicos de los 
materiales de comunicaci6n social, ademas de materiales didacticos y metodologias para 
la capacitaci6n y actualizaci6n del personal responsable que opera el programa en el 
ambito de prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

8. Participar en el diseiio de estrategias para la planeaci6n, organizaci6n, programaci6n y 
presupuestaci6n de las acciones relacionadas con la prevenci6n (en sus diferentes niveles) 
de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que contribuyan al cumplimiento de las 
metas que se tienen establecidas en el programa de acci6n correspondiente, con la 
finalidad de disminuir daiios a la salud causados por este tipo de violencia. 
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9. Participar en la elaboraci6n de modelos para prevenci6n de la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres y de proyectos de investigaci6n que documenten la situaci6n actual de 
las mujeres en situaci6n de violencia familiar y sexual, con la finalidad de sustentar y 
fundamentar mejores practicas y servicios para la prevenci6n de la violencia desde el 
ambito de la salud. 

10. Colaborar en la vigilancia en el cumplimiento del marco normative nacional, y de los 
compromises derivados de acuerdos internacionales firmados por los Estados Unidos 
Mexicanos, en el componente de la prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres, a fin de atender las responsabilidades conferidas en materia de prevenci6n de la 
violencia en el ambito de la salud. 

11 . Colaborar en el desarrollo de los mecanismos de generaci6n e integraci6n de registros 
vinculados a la prevenci6n y atenci6n de violencia y evaluaci6n de la informaci6n generada 
por los sistemas institucionales correspondientes, para coadyuvar en las implementaciones 
de intervenciones focalizadas de prevenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. 

12. Colaborar en el monitoreo del avance de metas y participar en la definici6n de los 
indicadores de proceso, resultado e impacto que permitan evaluar las acciones 
correspondientes al programa de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
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SUBDIRECCION DE ATENCION A LA VIOLENCIA 

OBJETIVO 
Supervisar, verificar y difundir los criterios para la prevenci6n y atenci6n de la Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, asl como el Modelo lntegrado en su componente correspondiente, 
entre el personal de salud, con el fin de fortalecer la detecci6n y atenci6n para contribuir a reducir 
los dafios a la salud provocados por la violencia. 

FUNCIONES 
1. Participar en proyectos para proponer lineamientos y estrategias para la detecci6n y 

atenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, para su implementaci6n en 
los servicios de salud. 

2. Colaborar en el establecimiento de mecanismos para la elaboraci6n y vigilancia del 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, para su implementaci6n en los servicios de salud. 

3. Participar en reuniones y proyectos de organizaciones civiles e instituciones academicas y 
publicas que tengan como objetivo impulsar iniciativas que promuevan acciones de 
atenci6n a la violencia, para su difusi6n al personal de salud. 

4. Proponer y organizar conferencias, cursos, talleres de sensibilizaci6n y capacitaci6n, 
seminarios, congresos y reuniones a nivel nacional e internacional con expertas/os en 
materia de atenci6n, que tengan el prop6sito de difundir entre los profesionales de la salud, 
organizaciones civiles y poblaci6n, la aplicaci6n de la NOM-046 SSA2-2005 en la atenci6n 
de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

5. Proponer acciones para la eliminaci6n de diferenciales de calidad de la atenci6n a la salud 
proporcionada a personas que han estado expuestas a la violencia, para estandarizar la 
calidad que se brinda por parte del Programa de Violencia en cada una de las entidades 
federativas. 

6. lmplementar mecanismos para fomentar la participaci6n e impulsar iniciativas que 
promuevan la atenci6n de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en diversos 
ambitos y sectores poblacionales, para su aplicaci6n en los servicios de salud. 

7. Colaborar en la organizaci6n, programaci6n y presupuestaci6n de las acciones 
relacionadas con el programa de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, para la 
operaci6n y continuidad de las acciones del Programa de Violencia en los servicios 
estatales de salud que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas. 

8. lnvestigar y participar en la elaboraci6n de modelos de atenci6n de la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres y de proyectos de investigaci6n que documenten la situaci6n 
actual de las mujeres en situaci6n de violencia familiar y sexual; para su difusi6n e 
implementaci6n en los servicios de salud. 
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9. Proponer estrategias y contenidos tecnicos de los materiales de comunicaci6n social; de 
los materiales didacticos y metodologias que se utilizan para la capacitaci6n, actualizaci6n 
y sensibilizaci6n para su distribuci6n y aplicaci6n en los servicios de salud. 

10. Colaborar y supervisar el cumplimiento de convenios y acuerdos de cooperaci6n y 
coordinaci6n relacionados a la implementaci6n del programa de atenci6n a la violencia en 
las instituciones de los Sistemas Estatales de Salud y vigilar el cumplimiento de los 
compromisos en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, derivados de los 
acuerdos internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
alcanzar las metas establecidas. 

11. Examinar el registro de casos generado en los sistemas de informaci6n por las 
instituciones y los Servicios Estatales de Salud, con el fin de analizar la informaci6n 
derivada de la investigaci6n realizada para coadyuvar en la operaci6n del programa. 

12. Colaborar en la generaci6n de informaci6n que proponga a las instancias respectivas los 
anteproyectos de iniciativas de leyes, o en su caso modificaciones al marco juridico, con el 
prop6sito de combatir la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y visualizarla como 
un problema de salud publica. 

13. Participar para el cumplimiento de metas y apoyar en la definici6n de los indicadores de 
proceso, de resultado e impacto, con el prop6sito de dar seguimiento a los avances de las 
acciones correspondientes al programa de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE SALUD REPRODUCTIVA 

OBJETIVO 
Establecer las polfticas, normatividad, evaluaci6n y coordinaci6n de todas las acclones de los 
programas de planificaci6n familiar y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y cancer de la mujer, en las instituciones que conforman el sistema nacional de 
salud y de los sectores social y privado, a traves de consejeria, detecci6n, diagn6stico y atenci6n 
medica oportuna para mejorar la salud en la poblaci6n. 

FUNCIONES 
1. Determinar y evaluar el cumplimiento de las politicas nacionales en materia de planificaci6n 

familiar y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para los adolescentes y poblaci6n 
urbane marginada e indigena, infertilidad, peri y postmenopausia, cancer cervico uterine y 
de mama, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos, objetivos y metas establecidos 
en el Programa Nacional de Salud y los programas de acci6n correspondientes. 

2. Emitir mecanismos en reuniones de coordinaci6n y conformaci6n de grupos de trabajo para 
fortalecer las acciones en la prestaci6n de los servicios de salud reproductiva en 
planificaci6n familiar y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para los adolescentes, 
poblaci6n urbane marginada e indigena, infertilidad, climaterio y postmenopausia, 
prevenci6n, detecci6n, diagn6stico y vigilancia epidemiol6gica del cancer cervico uterine y 
mamario, aplicando la perspectiva de genera. 

3. Planear y conducir la elaboraci6n de Normas Oficiales Mexicanas, con la participaci6n que 
corresponde a la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, asi 
como de reglamentos, guias tecnicas, lineamientos y manuales en materia de planificaci6n 
familiar y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para los adolescentes, poblaci6n 
urbane marginada e indigena, infertilidad, climaterio y postmenopausia, cancer cervico 
uterine y mamario, a fin de vigilar la aplicaci6n de los mismos acorde a los preceptos de la 
Ley General de Salud para mejorar el nivel de salud en la poblaci6n. 

4. Planear y disponer el desarrollo de investigaci6n operativa en materia de salud sexual y 
reproductiva, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tengan otras 
dependencias, para promover la generaci6n de informaci6n estrategica que mejore el nivel 
de salud de la poblaci6n. 

5. Planear y conducir la celebraci6n de acuerdos, convenios y contratos entre la Secretaria de 
Salud con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones 
nacionales del sector publico, privado y social en materia de planificaci6n familiar y 
anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para los adolescentes, salud sexual y 
reproductiva de poblaci6n urbane marginada e indigena, infertilidad, peri y 
postmenopausia, cancer cervico uterine y mamario, para coordinar el aprovechamiento de 
los recurses y mejorar el acceso a los servicios de salud en la materia. 

6. Dirigir como Secretariado Tecnico en las reuniones del Grupo lnterinstitucional de Salud 
Reproductiva con objeto de desarrollar las acciones en materia de Planificaci6n Familiar, 
Climaterio y Menopausia e lnfertilidad y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para 
los adolescentes, poblaci6n urbane marginada e indigena, infertilidad, climaterio y 
postmenopausia. 
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7. Fungir como Secretariado Auxiliar en las reuniones del Comite Nacional de Cancer en la 
Mujer y coordinar los grupos de trabajo para lograr el cumplimiento de los acuerdos 
emanados del comite y del grupo lnterinstitucional de Salud Reproductiva. 

8. Dirigir las actividades de supervisi6n integral, capacitaci6n y adiestramiento de los recursos 
en formaci6n y en servicio, responsables de la prestaci6n de los servicios de planificaci6n 
familiar y anticoncepci6n, salud sexual y reproductiva para los adolescentes, poblaci6n 
urbano marginada e indfgena, cancer cervico uterino y de mama con el fin de mejorar la 
calidad de la prestaci6n de los servicios en la materia. 

9. Establecer la coordinaci6n y concertaci6n intra e interinstitucional para promover el 
desarrollo de los programas de acci6n de planificaci6n familiar y anticoncepci6n, salud 
sexual y reproductiva para los adolescentes y cancer de la mujer para alcanzar las metas 
de caracter nacional. 

10. Conducir las politicas publicas de los servicios de salud del pafs y las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud en la programaci6n y evaluaci6n de las 
actividades de los diferentes componentes de los programas de acci6n bajo su 
responsabilidad para alcanzar las metas propuestas en los programas nacional y sectorial 
de salud. 

11. Emitir y acreditar el diagn6stico nacional de planificaci6n familiar y anticoncepci6n, salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes y de otros grupos vulnerables, asi como el de 
cancer cervico uterino y de mama que permita difundir los resultados en los documentos 
institucionales en que se requiera. 

12. Establecer y conducir mecanismos que permitan informar, motivar, capacitar y sensibilizar 
al personal federal y estatal de la Secretarfa de Salud directamente involucrado en los 
programas de acci6n correspondientes, para alinear esfuerzos y lograr las metas 
propuestas. 

13. Disponer de la informaci6n solicitada por las diversas instancias gubernamentales, como el 
Congreso de la Union y Secretarias de Estado sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de los recursos publicos federales transferidos para el cumplimiento de 
los programas que tiene la Direcci6n General Adjunta de Salud Reproductiva. 

14. Establecer el cumplimiento de los programas operativos anuales a cargo de la Direcci6n 
General Adjunta de Salud Reproductiva, para la rendici6n de cuentas publicas en apego 
a las disposiciones de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 
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DIRECCION DE PLANIFICACION FAMILIAR 

OBJETIVO 
Coordinar el desarrollo de estrategias institucionales e interinstitucionales en materia de 
anticoncepci6n, planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, a traves de la aplicaci6n de 
la normatividad nacional e internacional, a efecto de contribuir a que la poblaci6n ejerza sus 
derechos sexuales y reproductivos de manera libre, satisfactoria, responsable y sin riesgos. 

FUNCIONES 
1. Coordinar las acciones de elaboraci6n, actualizaci6n y difusi6n del marco normativo en 

materia de planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva a efecto de uniformar los 
criterios de operaci6n, polfticas y estrategias en materia de prestaci6n de servicios, dentro 
de un marco de absoluto respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la poblaci6n. 

2. Conducir la integraci6n e instrumentaci6n de programas de acci6n especfficos en materia 
de planificaci6n familiar y anticoncepci6n, asf como en el campo de la salud sexual y 
reproductiva, que incluyan objetivos, metas, estrategias y lfneas de acci6n de caracter 
interinstitucional e intersectorial, para atender las expectativas y necesidades sexuales y 
reproductivas de la poblaci6n, con enfoque intercultural y perspectiva de genero. 

3. Establecer metodologfas para la programaci6n y presupuestaci6n de recursos financieros, 
materiales y humanos a nivel nacional y estatal para mejorar la cobertura, la calidad y el 
acceso efectivo a los servicios de planificaci6n familiar, anticoncepci6n y salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional y estatal. 

4. Participar en la definici6n y seguimiento de acciones interinstitucionales e intersectoriales, 
orientadas a atender las necesidades especificas de la poblaci6n, particularmente en 
grupos en situaci6n de vulnerabilidad, para dar cumplimiento a los objetivos en materia de 
planificaci6n familiar, anticoncepci6n y salud sexual y reproductiva. 

5. Definir estrategias gerenciales y operativas para mejorar la eficiencia de los recursos y para 
aumentar la eficacia y efectividad de las acciones a nivel nacional y estatal, en materia de 
anticoncepci6n, planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, a fin de mejorar las 
condiciones de salud de la poblaci6n y reducir las inequidades y brechas al interior del 
pars. 

6. Coordinar la elaboraci6n y actualizaci6n de lineamientos, manuales e instructivos en 
materia de anticoncepci6n, planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, que sirvan 
de referencia para la prestaci6n de servicios y para apoyar las acciones de capacitaci6n y 
supervision del personal. 

7. Coordinar acciones con la sociedad civil organizada para impulsar estrategias que permitan 
mejorar la cobertura y la calidad de los servicios en materia de planificaci6n familiar y 
anticoncepci6n. 

8. Proponer y conducir estrategias de capacitaci6n y desarrollo humano dirigidas al personal 
gerencial y operativo que participa en acciones de anticoncepci6n, planificaci6n familiar y 
salud sexual y reproductiva, a nivel nacional y estatal, para favorecer el desarrollo de 
competencias y mejorar la calidad de los servicios. 
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9. Definir indicadores y metodologias para la evaluaci6n y seguimiento de los programas de 
acci6n en materia de anticoncepci6n, planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, 
que permitan apoyarla en los diferentes niveles administrativos y operativos. 

10. Coordinar las acciones de supervisi6n y asesoria tecnica a los Servicios Estatales de 
Salud, en materia de anticoncepci6n, planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva 
para fortalecer y/o reorientar la administraci6n de los recursos y la prestaci6n de servicios 
de salud. 

11. Definir y proponer proyectos de investigaci6n operativa en materia de anticoncepci6n, 
planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, para apoyar la toma de decisiones 
basadas en la evidencia cientifica y documentar los resultados e impacto de los programas 
en la materia. 

12. Vigilar el cumplimiento de los compromisos de Mexico en materia de anticoncepci6n, 
planificaci6n familiar y salud sexual y reproductiva, a fin de contribuir al ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, conforme a tratados, 
convenciones y acuerdos establecidos en el escenario internacional. 
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SUBDIRECCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

OBJETIVO 
Proponer estrategias en materia de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes y 
poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad, con enfoque intercultural y perspectiva de genero, que 
contribuyan al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la poblaci6n, de manera 
libre, responsable, saludable, satisfactoria, placentera y sin riesgos para la salud. 

FUNCIONES 
1. Colaborar en la elaboraci6n, actualizaci6n y difusi6n del marco normativo oficial para 

uniformar los criterios de operaci6n, politicas y estrategias a fin de ofrecer la prestaci6n de 
servicios de salud sexual y reproductiva a la poblaci6n de calidad. 

2. Proponer objetivos, metas, estrategias y lineas de acci6n en materia de salud sexual y 
reproductiva atendiendo las necesidades especificas de la poblaci6n en esta materia, a fin 
de contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la poblaci6n con 
enfoque intercultural y perspectiva de genero. 

3. Efectuar lineamientos, manuales e instructivos en materia de salud sexual y reproductiva 
que sirvan de referencia para la prestaci6n de servicios, a fin de apoyar las acciones de 
capacitaci6n y supervision. 

4. Diseiiar metodologias y procesos de programaci6n y presupuestaci6n de los recursos e 
insumos necesarios para la prestaci6n de los servicios de salud sexual y reproductiva en la 
instituci6n, a efecto de aumentar la cobertura y la calidad de la atenci6n. 

5. Colaborar en el diseiio e implementaci6n de estrategias innovadoras de informaci6n, 
~ducaci6n y comunicaci6n en temas de salud sexual y reproductiva, para modificar 
conductas y actitudes en torno a la salud sexual y reproductiva tanto en la poblaci6n en 
general, y los prestadores de servicios de salud. 

6. Proponer estrategias de capacitaci6n tecnica y gerencial para desarrollar competencias en 
el personal que participa en la direcci6n y operaci6n de los programas de salud sexual y 
reproductiva, con el fin de que la prestaci6n del servicio se otorgue en estricto apego a la 
normatividad vigente. 

7. Participar en la organizaci6n de reuniones del Grupo lnterinstitucional de Salud 
Reproductiva, asi como en el seguimiento de acuerdos y compromisos para avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas en la materia y estar a su mismo nivel. 

8. Participar en la coordinaci6n con la sociedad civil organizada para impulsar acciones que 
permitan mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes. 

9. Proponer indicadores y metodologias de analisis de informaci6n para evaluar el avance de 
los programas de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, estatal y operativo que 
permitan apoyar en la materia. 
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10. Supervisar la operaci6n y la gerencia de las acciones de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes en los Servicios Estatales de Salud para identificar areas de oportunidad y 
brindar la asesoria tecnica necesaria para fortalecer y/o reorientar la direcci6n de las 
acciones, la administraci6n de los recurses y la prestaci6n de servicios. 

11. Evaluar y dar seguimiento al avance en el cumplimiento de metas en materia de salud 
sexual y reproductiva a nivel nacional y estatal, a efecto de establecer las 
recomendaciones necesarias para reforzar y/o reorientar las acciones que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos. 
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SUBDIRECCION DE PLANIFICACION FAMILIAR 

OBJETIVO 
Proponer estrategias en materia de planificaci6n familiar y anticoncepci6n que contribuyan a 
hacer efectivo el derecho de mujeres y hombres a decidir de manera libre, responsable e 
informada, el numero y el espaciamiento de sus hijos e hijas, y de esta forma favorecer el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la poblaci6n. 

FUNCIONES 
1. Colaborar en la elaboraci6n, actualizaci6n y difusi6n del marco normativo oficial 

uniformando los criterios de operaci6n, politicas y estrategias a fin de brindar la prestaci6n 
de servicios de planificaci6n familiar y anticoncepci6n de la poblaci6n. 

2. Proponer objetivos, metas, estrategias y lineas de acci6n en materia de planificaci6n 
familiar y anticoncepci6n, atendiendo las necesidades especfficas de la poblaci6n para 
contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la poblaci6n con enfoque 
intercultural y perspectiva de genero. 

3. Efectuar lineamientos, manuales e instructivos en materia de planificaci6n familiar y 
anticoncepci6n que sirvan de referencia para la prestaci6n de servicios, con el fin de 
fomentar las acciones de capacitaci6n y supervision a la poblaci6n. 

4. Diseriar metodologias y procesos de programaci6n y presupuestaci6n de los recursos e 
insumos necesarios para la prestaci6n de los servicios de planificaci6n familiar y 
anticoncepci6n en la instituci6n, a efecto de aumentar la cobertura y la calidad de la 
atenci6n. 

5. lmplantar metodologias de programaci6n, adquisici6n, distribuci6n y control de insumos 
anticonceptivos para atender las demandas y necesidades de planificaci6n familiar de la 
poblaci6n en todos los centros de atenci6n. 

6. Colaborar en el diserio e implementaci6n de estrategias innovadoras de informaci6n, 
educaci6n y comunicaci6n en temas de planificaci6n familiar y anticoncepci6n, para 
favorecer el desarrollo social y econ6mico de la poblaci6n. 

7. Participar en el diserio de estrategias de capacitaci6n tecnica y gerencial para desarrollar 
competencias en el personal que participa en la direcci6n y operaci6n de los programas de 
planificaci6n familiar y anticoncepci6n para que la prestaci6n de los servicios se otorgue en 
estricto apego a la normatividad vigente. 

8. Proponer indicadores y metodologias de analisis de informaci6n para evaluar el avance de 
los programas de planificaci6n familiar y anticoncepci6n a nivel nacional, estatal y operativo 
que permitan apoyar la toma de decisiones en la materia. 

9. Supervisar la operaci6n y la gerencia de las acciones de planificaci6n familiar y 
anticoncepci6n en los Servicios Estatales de Salud, para identificar areas de oportunidad y 
brindar la asesoria tecnica necesaria para fortalecer y reorientar la direcci6n de las 
acciones, la administraci6n de los recursos y la prestaci6n de servicios. 
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10. Evaluar y dar seguimiento al avance en el cumplimiento de metas en materia de 
planificaci6n familiar y anticoncepci6n a nivel nacional y estatal, a efecto de establecer las 
recomendaciones necesarias para reforzar y/o reorientar las acciones que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos. 
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DIRECCION DE CANCER DE LA MUJER 

OBJETIVO 
Proponer criterios y coordinar las estrategias en materia de prevencion y control de neoplasias 
ginecologicas, en particular de mama y cuello uterino, a traves de la implementacion del 
Programa de Accion Especifico de cancer de la mujer y la actualizacion y vigilancia de la 
normatividad en la materia, con el fin de propiciar la equidad y reducir los danos a la salud 
causados por cancer. 

FUNCIONES 
1. Coordinar la actualizacion de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia para uniformar 

las acciones de deteccion, diagnostico y tratamiento de los canceres de la mujer en el 
Sistema Nacional de Salud. 

2. Definir los criterios de asignacion y supervisar la aplicacion de recursos financieros e 
insumos necesarios para realizar las actividades del programa de Cancer de la Mujer en 
las entidades federativas, a fin de favorecer el cumplimiento de las metas comprometidas 
en el convenio Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica en los 
Estados (AFASPE). 

3. Difundir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Cancer de la Mujer y el Programa 
de Acci6n Especifico, para mejorar la calidad de los procesos de atencion en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

4. Coordinar la supervision y asesorfa tecnica en las entidades federativas para monitorear y 
dar seguimiento a las polfticas establecidas en el Programa de Accion de Cancer de la 
Mujer, para verificar la calidad de los procesos de atenci6n, el apego a la normatividad y el 
adecuado ejercicio de los recurses trasferidos. 

5. Establecer estrategias de comunicacion y promocion de la salud, para incrementar estilos 
de vida saludables y fomentar el uso de los servicios de deteccion temprana de Cancer de 
mama y cuello uterine. 

6. Coordinar la actualizacion de los manuales e instructivos para la prevencion, diagn6stico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiologica del Cancer de la Mujer, para asegurar la 
inclusion de las mejores practicas basadas en evidencia. 

7. Coordinar la elaboracion y actualizacion de programas de formacion, capacitacion y 
educaci6n continua del personal de salud que participa en los distintos niveles de 
operacion del Programa de Cancer de la Mujer, para consolidar la descentralizacion del 
programa de accion de Cancer de la Mujer. 

8. Definir los mecanismos de evaluacion de desempeno del Programa de Acci6n de Cancer 
de la Mujer para instrumentar acciones correctivas y de fortalecimiento de infraestructura, 
recurses humanos, materiales y financieros, que permitan optimizar el desarrollo del 
program a. 

9. Establecer acuerdos y compromisos con las autoridades estatales de salud, establecidos 
durante las visitas de supervision para corregir las desviaciones detectadas y mejorar el 
desempeno del Programa en la Entidad. 
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10. Coordinar el funcionamiento y la actualizaci6n del Sistema de lnformaci6n de Cancer de la 
Mujer (SICAM) para optimizar su funcionamiento y mejorar la calidad de la informaci6n 
que se genera. 

11. Consolidar la participaci6n de las organizaciones de la sociedad civil en estrategias de 
promoci6n y abogacia en materia de Cancer de la Mujer, con la finalidad de modificar los 
determinantes negativos a traves de la adopci6n de habitos de vida saludable y la 
demanda de los servicios para la detecci6n. 

12. Proponer y evaluar las estrategias de aseguramiento de calidad para la detecci6n 
oportuna de Cancer de la Mujer en las entidades federativas, para incentivar la calidad en 
la atenci6n del cancer en la mujer. 
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SUBDIRECCION DE CANCER DE MAMA 

OBJETIVO 
Colaborar en la determinaci6n de los criterios normativos y estrategias para la detecci6n y 
diagn6stico de neoplasias ginecol6gicas, en particular de cancer de mama con el prop6sito de 
mejorar la atenci6n medica de la mujer para disminuir la mortalidad por cancer de la mujer. 

FUNCIONES 
1. Verificar la implementaci6n y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia 

para contribuir a la reducci6n de la morbilidad y mortalidad por Cancer de la Mujer. 

2. Participar en la coordinaci6n sectorial de las acciones de implementaci6n del Programa de 
Acci6n Especffico de Cancer de la Mujer, a traves del Comite Nacional de Cancer en la 
Mujer y los grupos interdisciplinarios, a fin de contener la mortalidad por cancer de mama. 

3. Coordinar y supervisar las politicas del programa de acci6n en los diferentes niveles, en las 
32 entidades federativas para contribuir al cumplimiento de los objetivos. 

4. Mantener actualizados los manuales e instructivos para la detecci6n, diagn6stico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiol6gica de neoplasias ginecol6gicas, en particular 
de cancer de mama para asegurar la calidad de la atenci6n y la consistencia de la 
informaci6n generada. 

5. Coordinar la capacitaci6n continua en elementos tecnicos, con perspectiva de genero y 
derechos humanos, de los prestadores de servicio involucrados en los procesos de 
atenci6n del Programa de Cancer de la Mujer en las entidades federativas, para favorecer 
la adopci6n de las mejores practicas, en apego a la normatividad y el respeto a los 
derechos humanos en la atenci6n del cancer de la mujer. 

6. Efectuar y establecer los lineamientos de programaci6n e indicadores para la estimaci6n de 
materiales, equipos y recursos humanos necesarios para las actividades del Programa de 
Cancer de la Mujer, para la atenci6n oportuna, equitativa, universal, portable y otorgada a 
la poblaci6n. 

7. lmplementar y difundir el Sistema de lnformaci6n de Cancer de la Mujer (SICAM) para 
registrar las acciones generadas en el Programa de Cancer de la Mujer en las entidades 
federativas y dar seguimiento a pacientes, a fin de conducir a fortalecer las acciones y el 
cumplimiento de metas y objetivos del programa. 

8. Evaluar el desemperio de las entidades federativas a traves de los indicadores de 
Caminando a la Excelencia y AFASPE, para identificar y corregir desviaciones en la 
operaci6n que impacten en la calidad de la atenci6n de las mujeres con cancer y el logro 
de metas comprometidas en los convenios AFASPE. 

9. Participar en las actualizaciones del SICAM, para optimizar su funcionamiento, capacitar al 
personal involucrado de las entidades federativas en el manejo y aplicaci6n del sistema de 
informaci6n con el fin de monitorear de los indicadores del programa de Cancer de la 
Mujer. 
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COORDINACION ADMINISTRA TIVA 

OBJETIVO 
Administrar y controlar los recursos humanos, financieros, materiales y serv1c1os generales 
asignados, en apego a la normatividad emitida por las diferentes instancias federales, mediante 
una administraci6n basada en criterios de eficacia y eficiencia que contribuyan al logro de los 
objetivos y metas encomendadas a cada una de las areas del Centro y al mejoramiento de los 
servicios que esta ofrece a la ciudadania ya los profesionales de la salud. 

FUNCIONES 
1. Coordinar y supervisar las actividades relativas al reclutamiento y contrataci6n del personal 

que se incorpora al Centro Nacional de Equidad de Genera y Salud Reproductiva en 
funci6n a los requisitos y caracteristicas que se encuentran establecidas para el puesto que 
se va a ocupar, contribuyendo al buen desempeno de las funciones y responsabilidades 
que tiene asignada la lnstituci6n. 

2. Establecer y supervisar la planeaci6n, programaci6n, el ejercicio, control presupuestal y 
contable del Centro Nacional, asi como proporcionar dicha informaci6n a las instancias 
competentes, con apego a las disposiciones legales aplicables, para la optimizaci6n de los 
recursos financieros asignados. 

3. Coordinar y supervisar las acciones que se deriven de la aplicaci6n de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Administraci6n Publica Federal y su reglamento, a fin de 
proveer a su correcta aplicaci6n en el Centro Nacional de Equidad de Genera y Salud 
Reproductiva. 

4. Coordinar y controlar el pago a proveedores y prestadores de bienes y servicios, asi como 
el pago de viaticos, pasajes y gastos diversos al personal, que contribuyan al logro de los 
objetivos y metas de los programas encomendados a cada una de las areas del Centro 
Nacional. 

5. Establecer los criterios para el diagn6stico, planeaci6n, operaci6n, evaluaci6n y 
seguimiento del proceso de capacitaci6n del personal del Centro Nacional de Equidad de 
Genera y Salud Reproductiva a fin de otorgarles los conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores necesarios para el desempeno del puesto que ocupan, asi como su desarrollo y 
profesionalizaci6n. 

6. Coordinar la formulaci6n y ejecuci6n del programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, asi como el suministro de materiales, bienes y servicios de acuerdo a la 
normativa establecida que contribuyan al logro de los objetivos y metas de los programas 
encomendados a cada una de las areas del Centro Nacional. 

7. Evaluar y supervisar la conservaci6n y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, asi 
como la prestaci6n de servicio general como mensajeria, fotocopiado, transportaci6n, etc., 
de conformidad con la normativa vigente, que contribuyan al logro de los objetivos y metas 
de los programas encomendados a cada una de las areas del Centro Nacional. 
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8. Coordinar los tramites para la aprobaci6n y registro ante las instancias competentes de la 
estructura organica, los manuales generales de organizaci6n y procedimientos del Centro 
Nacional, de acuerdo con la normativa vigente y con el apoyo de las unidades 
administrativas correspondientes, con la finalidad de mantenerlos permanentemente 
actualizados. 

9. Supervisar la administraci6n del Centro de Control de Gesti6n Documental del Centro 
Nacional y proporcionar, cuando corresponda, la informaci6n institucional derivada de este, 
contribuyendo a la optimizaci6n del manejo de documentos y el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en la materia. 

10. Coordinar la elaboraci6n de los proyectos de convenios, contratos y demas instrumentos 
jurfdicos en el ambito de competencia, previa opinion del jurfdico de la Dependencia, y 
suscribirlos con las facultades que en forma delegada le correspondan, que contribuyan al 
logro de los objetivos y metas de los programas encomendados a cada una de las areas 
del Centro Nacional. 

11. Supervisar y verificar la aplicaci6n de las disposiciones de caracter laboral y administrativo 
estipuladas en la Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaria de Salud, con la 
finalidad de regular la relaci6n laboral considerando los derechos y obligaciones de los 
trabajadores, y contribuir de esta forma a eficientar los servicios que proporciona el Centro 
Nacional. 

12. Coordinar la implementaci6n y aplicaci6n de las acciones del Sistema de Control lnterno 
lnstitucional y del Sistema de lndicadores en las areas que conforman el Centro Nacional, 
a fin de recabar las evidencias de la operaci6n de los programas y contribuir a la toma de 
decisiones. 
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DEPART AMENTO 
MATERIALES 

OBJETIVO 

DE RECURSOS HUMANOS, Fl NANCIE ROS y 

Proporcionar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del Centro 
Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva, para atender las diferentes necesidades 
de las areas que lo conforman, con el fin de contribuir al logro de las metas institucionales. 

FUNCIONES 
1. Elaborar e integrar el anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva y del 
suministro de materiales, bienes y servicios de acuerdo a la normativa establecida, que 
contribuyan al logro de los objetivos y metas de los programas encomendados a cada una 
de las areas del Centro Nacional. 

2. Controlar y dar seguimiento al debido cumplimiento y envio de metas e indicadores 
estrategicos establecidos ante diferentes instancias reguladoras, que contribuyan a evaluar 
el avance y atenci6n de los compromisos y el ejercicio del presupuesto definidos en los 
programas que administra y norma el Centro Nacional. 

3. lntegrar, elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organizaci6n y Procedimientos 
del Centro Nacional, de acuerdo con la normativa vigente y con el apoyo de las areas 
administrativas correspondientes. 

4. Colaborar en la realizaci6n de los tramites para la aprobaci6n y registro ante las instancias 
competentes de la estructura organica con la finalidad de mantenerlos permanentemente 
actualizados. 

5. Establecer y operar los servicios de correspondencia, archivo, fotocopiado, intendencia, 
transporte, conservaci6n y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, con la 
finalidad de contribuir al logro de los objetivos y metas encomendados a cada una de las 
areas del Centro Nacional, en sus programas de acci6n. 

6. Proponer y ejecutar el programa anual de capacitaci6n, para el personal del Centro 
Nacional, que contribuyan a otorgarles los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
necesarios para el desempei'io del puesto que ocupan, asi como su desarrollo y 
profesionalizaci6n. 

7. Aplicar y dar cumplimiento a la normativa y lineamientos que se deriven de los subsistemas 
de planeaci6n de recursos, ingreso, desarrollo profesional, capacitaci6n y certificaci6n, 
evaluaci6n del desempei'io, separaci6n y evaluaci6n y control, que permita atender lo 
previsto en las disposiciones del servicio profesional de carrera. 

8. Elaborar e integrar el anteproyecto del programa de presupuesto anual del Centro 
Nacional, conforme a la normatividad emitida en la materia y controlar y ejercer el 
presupuesto asignado, tramitando las ampliaciones, modificaciones y transferencias del 
mismo, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a fin de facilitar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los programas encomendados a cada una de las areas del 
Centro Nacional. 
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9. Establecer y operar los sistemas de almacenes, inventarios y suministros de los recursos 
materiales del Centro Nacional y tramitar los servicios que se requieran para el 6ptimo 
funcionamiento de la unidad de cada una de las areas del Centro Nacional, a fin de dar 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas que tienen encomendados. 

10. Coordinar el proceso y tramite de la documentaci6n relativa al reclutamiento, selecci6n y 
contrataci6n del personal, asf como los movimientos de reubicaci6n, liquidaci6n, pago de 
las remuneraciones, cambio de datos, incidencias, promociones, reubicaciones, y 
comprobaci6n de los recursos asignados en sueldos, contribuyendo a una adecuada 
administraci6n del personal. 

11. Vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones del personal adscrito al Centro 
Nacional aplicando para ello las Condiciones Generales de Trabajo en la Secretarfa de 
Salud y las disposiciones en materia de recursos humanos, con la finalidad de regular la 
relaci6n laboral. 
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AFASPE. Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica en los Estados. 

Anticoncepci6n. Conjunto de metodos o procedimientos empleados para prevenir el embarazo. 

Aparato genitourinario. Grupo de organos conformados por el sistema urinario; comun en los 
dos sexos, mas el aparato genital de cada uno de ellos, genitales masculinos y genitales 
femeninos. 

Cancer Cervico Uterino. Es la perdida de control del crecimiento y division de las celulas del 
cuello del utero que puede invadir y destruir estructuras adyacentes y propagarse a sitios alejados 
para causar la muerte. 

Cancer de Mama. Tumor maligno en general, que se caracteriza por perdida en el control de 
crecimiento, desarrollo y multiplicacion celular de la glandula mamaria, con capacidad de producir 
metastasis. 

Comunicaci6n Educativa: Se refiere a las estrategias utilizadas para brindar informacion a las y 
los usuarios de los servicios, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo. Comprende 
diversas vias para la difusion de informacion como son: impresos, spots de radio, videos, entre 
otros. 

CONAPO: Consejo Nacional de Poblacion. 

Defecto al nacimiento: A cualquier anormalidad del desarrollo anatomofuncional, del 
crecimiento/maduracion y metabolico, presente al nacimiento, notoria o latente, que interfiera la 
correcta adaptacion del individuo al medio extrauterino en los aspectos biologicos, psiquicos y 
sociales, que sean capaces o no de ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y 
desarrollarse en las mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vital. 

Desarrollo Comunitario: Son las estrategias y acciones encaminadas a desarrollar y 
potencializar las habilidades y recursos personales y grupales, para el logro de objetivos, en este 
caso encaminados a la salud reproductiva en general yen salud materna y perinatal en particular. 

Desigualdad de genero: Es la distancia y/o asimetria social entre mujeres y hombres. 
Historicamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres, a la esfera 
publica. Esta situacion ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a 
los cargos de toma de decision, a un empleo remunerado en igualdad a los hombres, y que sean 
tratadas en forma discriminatoria. La desigualdad de genero se relaciona con factores 
economicos, sociales, politicos y culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a traves de 
brechas de genero. 

Equidad de Genaro: lmperativo de caracter etico basado en el principio de justicia social que 
busca compensar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los recursos entre 
mujeres y hombres. 

Equipos Pluridisciplinarios: Se refiere a la informacion de grupo con especialistas en diversas 
disciplinas, con el objetivo de obtener una vision mas amplia de los acontecimientos y atender las 
demandas y urgencias en salud materna y perinatal. 
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Factor de riesgo: A la caracterfstica o circunstancia personal, ambiental o social de los 
individuos o grupos, asociada con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de un dario. 

Genero: Conjunto de atributos simb61icos, sociales, politicos, econ6micos, jurfdicos y culturales, 
asignados socialmente al ser hombre o ser mujer (formas de comportamiento, valores, 
actividades a realizar, su lugar en el mundo), que establecen roles y estereotipos de la mujer y del 
hombre, ya partir de los cuales las personas construyen sus identidades. Establece relaciones 
sociales de poder entre mujeres y hombres que generan inequidades en el ambito de la salud y 
de la vida en general. Es relacional, jerarquico, cambiante a traves del tiempo, contextualmente 
especffico e institucionalmente estructurado. 

Grupo lnterinstitucional de Salud Reproductiva: Grupo conformado por instituciones del 
Sistema Nacional de Salud y de otras dependencias del gobierno federal y organizaciones de la 
sociedad civil cuyas funciones son coordinar, concertar y dar seguimiento a las polfticas y 
acciones en materia de salud reproductiva. 

lgualdad de genero en salud: Pretende la igualdad de hecho y de derecho en la forma y el 
fondo de las leyes y el ejercicio de los derechos entre las mujeres y los hombres e implica la 
eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n en el ambito de la salud generada por pertenecer a 
cualquier sexo. 

lgualdad de oportunidades: Crear polfticas publicas que reconozcan las diferencias que tienen 
mujeres y hombres en cuanto a sus necesidades y por tanto construir instrumentos capaces de 
atender esas diferencias y permitir de esa forma una igualdad real en el acceso a los recursos 
para el desarrollo de ambos generos. 

INEGI: lnstituto Nacional de Estadfstica Geografia e Informatica. 

lnequidad de genero: Disparidad innecesaria, evitable e injusta entre hombres y mujeres, 
atribuibles al sistema sexo-genero. 

lnfertilidad: La incapacidad para lograr un embarazo despues de haberlo intentado durante un 
ario. 

Menopausia: Evento unico en la vida de las mujeres y corresponde a la ultima menstruaci6n. 

Metodos anticonceptivos: Son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva. 

Morbilidad: Numero proporcional de personas que enferman en poblaci6n y tiempo 
determinados. 

Mortalidad materna: Numero proporcional de muertes maternas en una poblaci6n y tiempo 
determinado. 

Muerte materna: Fallecimiento de una mujer mientras esta embarazada o dentro de los 42 dfas 
siguientes a la terminaci6n del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada 
por el mismo o su atenci6n, pero no por causas accidentales o incidentales. 

Muerte neonatal: Muerte de una niria o nirio, en el perfodo comprendido desde su nacimiento 
hasta los 28 dfas. 
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Participaci6n social para la acci6n comunitaria: A la acci6n organizada e informada de la 
poblaci6n para participar en colaboraci6n con autoridades locales, otros sectores y 
organizaciones sociales que posibiliten y faciliten la instrumentaci6n, las estrategias de 
promoci6n de la salud, desde la base social, para lograr el empoderamiento de las 
comunidades. 

Perimenopausia: Al periodo comprendido desde el inicio de las irregularidades menstruales que 
anteceden a la menopausia, hasta la terminaci6n del primer ano despues de la misma. Para fines 
operacionales se consideran los cinco anos previos y el ano posterior a la menopausia. En este 
periodo se presenta con mayor frecuencia la patologia endometrial y la sintomatologia 
climaterica. 

Perspectiva de genero: Es la herramienta de analisis cientifico y politico que estudia y analiza 
las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres. Establece alternativas para 
la interpretaci6n y transformaci6n del impacto diferenciado y desigual de leyes, politicas publicas, 
programas y acciones que perpetuan la desigualdad de genero y propane eliminar las causas de 
la opresi6n contra las mujeres como la desigualdad, la discriminaci6n, la injusticia y la 
jerarquizaci6n de las personas basada en su genero que ocasiona la violencia contra las mujeres. 

Planificaci6n familiar: Derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 
informada, sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos y a obtener al respecto la informaci6n 
especifica y los servicios id6neos. El ejercicio de este derecho es independiente del genero, la 
preferencia sexual, la edad y el estado social o legal de las personas. 

Postmenopausia: Al periodo comprendido a partir de la menopausia y hasta que ocurra la 
muerte. 

Postreproductiva: Etapa que inicia al terminar la vida reproductiva de las personas. 

Preconcepcional: Etapa de la vida anterior a la vida reproductiva de las personas. 

Promoci6n de la salud: a la estrategia que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y 
actitudes de la poblaci6n en general, para participar corresponsablemente en el cuidado de la 
salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y la conservaci6n de un 
adecuado estado de salud individual, familiar y colectiva. 

Puerperio: Periodo que sigue al alumbramiento yen el cual los 6rganos genitales maternos y el 
estado general vuelven a adquirir las caracteristicas anteriores a la gestaci6n y tiene una duraci6n 
de 6 semanas o 42 dias. 

Recien nacido: Nina o nino, desde el nacimiento hasta los 28 dias de edad. 

Redes sociales de Apoyo: Son grupos que llevan a cabo acciones mediante un trabajo conjunto 
entre los miembros de la comunidad, las autoridades locales, del municipio, del estado y de la 
federaci6n a favor de la salud materna, que coadyuven a facilitar el acceso oportuno de las 
mujeres embarazadas a los servicios de salud. 

Redes de apoyo social: Grupos de personas organizados para facilitar el acceso a las unidades 
de salud a mujeres embarazadas, para realizar el control prenatal, atenci6n del parto y puerperio, 
asi como en caso de urgencia obstetrica. En ellas participan las autoridades locales, municipales, 
organizaciones de la sociedad civil y personas de la comunidad. 
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Refugios: Los refugios son lugares seguros para las victimas de violencia que ofrecen a las 
victimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 
hospedaje, alimentaci6n, vestido y calzado, servicio medico, asesoria juridica, apoyo psicol6gico, 
programas reeducativos integrales y balsa de trabajo. 

Salud materna y perinatal: Se refiere a la salud de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y de su producto hasta los 28 dias de nacido. 

Salud reproductiva: Estado general de bienestar fisico-mental y social, de los individuos y de las 
parejas de disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la 
absoluta libertad para decidir de manera responsable y bien informada sabre el numero y 
espaciamiento de sus hijos. 

Salud Sexual: Un estado de bienestar fisico, emocional, mental y social relacionado con la 
sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunci6n o incapacidad." Para que la 
salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 
respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". 

Servicios de Apoyo: Son todos aquellos recursos disponibles, ademas de los servicios medicos 
para ayudar y resolver contingencias que pueden presentarse durante el embarazo, parto y 
puerperio. 

SAEH: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios. 

SEED: Sistema Estadistico Epidemiol6gico de las Defunciones. 

SICAM: Sistema de lnformaci6n de Cancer de la Mujer. 

SINAC: Sistema de lnformaci6n de Nacimientos. 

SIS: Sistema de lnformaci6n en Salud. 

Tamiz metab61ico neonatal: A los examenes de laboratorio cualitativos y cuantitativos que se 
realizan al recien nacido en sangre, orina o ambas en busca de errores congenitos del 
metabolismo antes de que causen daiio. 

Tejido linfatico: Pertenece al sistema linfatico e incluye el bazo, el timo, los ganglios linfaticos y 
la medula 6sea. Sus funciones son mantener el equilibria osmolar en el tercer espacio, forma y 
activa el sistema inmunol6gico. 

Tejido social: Es el entramaje de toda la comunidad. El entretejido social tiene ciertos caracteres 
segun las etnias que lo compone, el tipo cultural de cada una de ellas (alimento - vestido - nivel 
de instrucci6n - tradici6n - modo de vida en general}. 

Transversalizar la perspectiva de genero: es el proceso que permite garantizar la incorporaci6n 
de la perspectiva de genera con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acci6n que se programe, tratandose de legislaci6n, politicas 
publicas, actividades administrativas, econ6micas y culturales en las instituciones publicas y 
privadas. 
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Violencia contra la mujer: Cualquier acci6n u omisi6n, basada en su genera, que les cause 
dafio o sufrimiento psicol6gico, ffsico, patrimonial, econ6mico, sexual o la muerte, tanto en el 
ambito privado como en el publico. Los tipos de violencia contra las mujeres son: Violencia 
Psicol6gica, Violencia Ffsica, Violencia Patrimonial, Violencia Econ6mica, Violencia Sexual 

Violencia familiar: El acto u omisi6n, unico o repetitivo, cometido por uno en contra de otro u 
otros integrantes de la misma, sin importar si la relaci6n se da por parentesco consangufneo, de 
afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, 
independientemente del espacio ffsico donde ocurra. La violencia familiar comprende: abandono, 
maltrato ffsico, maltrato psicol6gico, maltrato sexual, maltrato econ6mico. 

Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o dafia el cuerpo y/o la sexualidad de la vfctima 
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad ffsica. Es una expresi6n de abuso 
de poder que implica la supremacfa masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto. 
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