ANEXO 1

11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D.O.F. 05-II1917
•

Ultima Reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos., D.O:F: 24-VIII-2009

•

Artículo 4º.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

•

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional.

•

Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional.

•

Artículo 108.- Alude a la definición de servidores públicos.

•

Artículo 109.- Se refiere a las leyes de responsabilidades de los servidores
públicos.

•

Artículo 110.- Tiene que ver con las sanciones a los servidores públicos.

•

Artículo 113.- Precisa las obligaciones de los servidores públicos que
salvaguardan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en
su desempeño.

•

Artículo 115.- Determina facultades y atribuciones
administrativas entre los estados y municipios del país.

•

Artículo 123, apartado B.- El Congreso de la Unión expedirá leyes sobre el
trabajo, las cuales regirán entre los poderes de la Unión, el gobierno del
Distrito Federal y sus trabajadores.

•

Artículo 124.- Facultades reservadas a los estados.

•

Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en
el presupuesto o determinado por ley posterior.

•

Artículo 134.- Los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia
y honradez.

•

políticas

y

•

LEYES
• Ley General de Salud, título tercero, capítulos. VII, artículos 72 al 77 D.O.F.
12-06-84, última reforma al 27-04-2010.

•

•

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, D.O.F. 10-I12008.

•

Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F. 29-05-2009.

•

Ley de Planeación D.O.F. 13-06-2003.

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria D.O.F. 31-122008.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 17-06-2009.

•

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B del artículo 123 Constitucional D.O.F. 28-XII-1963.

•

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos D.O.F. 28-05 -2009.

•

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F.
28-05-2009.

•

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas D.O.F. 2706-2009.

REGLAMENTOS
•

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Capitulo XI, articulo 48 D.O.F.
29-11-2006

•

Reglamento de insumos para la salud capítulo III, artículos 44-60, D.O.F. 04II-98

•

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de
Servicios de Atención Médicos D.O.F. 14-V-1986.

•

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria D.O.F. 05-09-2007.

•

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público D.O.F. 31- 11-2006.

•

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas D.O.F. 31-11- 2009.

•

Reglamento de Insumos para la Salud D.O.F. 04-II-1998.

•

•

PROGRAMAS
•

Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012. D:O:F: 31-V-2007

•

Programa Nacional de Salud 2007-2012 D.O.F. 17-01 -2008.

•

Programa Específico de Acción en Salud Mental D.O.F. 31-08-2008

DECRETOS
• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
D.O.F. 31-05-2007.
• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Salud 2007-2012
D.O.F. 17-01 -2008.
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2009 D.O.F. 30-11-2008.
• Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122,
123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 24-08-2009

•

ACUERDOS DEL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL
• Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos para la Salud D.O.F. 19-X-1983.
• Acuerdo mediante el cual se establecen las disposiciones que se aplicarán
en la entrega recepción del despacho de los asuntos a cargo de los titulares
de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de
los servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector
centralizado o sus equivalentes en el sector paraestatal D.O.F. 05-IX-2008.
F.E. D.O.F. 20-IX-2008.
• Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para
la aplicación de recursos presupuestales en materia de comunicación social,
para el ejercicio fiscal del año 2009, de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal D.O.F. 25-I-2009.

•

ACUERDOS DEL SECRETARIO DEL RAMO
• Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del
Programa Nacional de Certificación de Hospitales D.O.F. 01-IV-1999.
• Acuerdo número 32, por el que los nombramientos de los servidores
públicos de mandos medios y superiores deberán ser firmados, de
conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de

• Salubridad y Asistencia, los acuerdos de coordinación para la
descentralización de los servicios de salud y las demás disposiciones
aplicables, por las autoridades que se mencionan D.O.F. 17-VII-1984.
• Acuerdo número 44, que interpreta el Decreto presidencial que estableció
el uso de las siglas SSA y determina que tanto éstas como su logotipo se
sigan usando para designar a la Secretaría de Salud. D.O.F. 22-II-1985.
• Acuerdo número 55, por el que se integran patronatos en las unidades
hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los
institutos nacionales de salud. D.O.F. 17-III-1986.
• Acuerdo número 66, por el que se establece el Comité de Instrumentación
del Programa de Mejoramiento de Servicios de Salud México-BID. D.O.F. 3X-1986.
• Acuerdo número 71, por el que se crea el Sistema de Capacitación y
Desarrollo del Sector Salud. D.O.F. 20-IV-1987.
• Acuerdo número 112, sobre los lineamientos que deberán seguirse por las
unidades administrativas de la Secretaría de Salud, para la publicación de
los documentos que sean considerados de interés general. D.O.F. 30-VI1993.
• Acuerdo número 133, por el que se crea el Comité de Comunicación y
Difusión para la Salud de la Secretaría de Salud. D.O.F. 27-XII-1995.
• Acuerdo número 141, por el que se determinan los establecimientos
sujetos a aviso de funcionamiento. D.O.F. 29-VII-1997.
• Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro
Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Salud y se
establecen diversas medidas de mejora regulatoria y su anexo único D.O.F.
14-IX-1998.
• Acuerdo por el que se crea el Registro Único de Personas Acreditadas para
realizar trámites ante la Secretaría de Salud. D.O.F. 27-0I-2000.
• Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades
administrativas de la Secretaría de Salud. D.O.F. 15-VII-2001.
• Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluación
de los proyectos de alto impacto social que aplicará la Secretaría de Salud.
D.O.F. 22-XI-2000.

• Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de
información para apoyar a los estados en la aplicación de sus fórmulas de
distribución entre los municipios, de las aportaciones federales previstas en
el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003.
D.O.F. 16-I-2002.
• Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para
la aplicación de recursos presupuestales en materia de comunicación social,
para el ejercicio fiscal XXXX de las dependencias de la Administración
Pública Federal. D.O.F. 25-I-200X.
• Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional del Programa de Acción
Arranque Parejo de Vida. D.O.F. 30-X-2001.
• Acuerdo por el que se adiciona con un numeral 8 la segunda transitoria, así
como una sexta transitoria a las reglas para la Operación del Ramo de Salud
publicadas el 24 de mayo de 2000. D.O.F. 26-IV-2001.
• Acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán
presentar el trámite de Aviso de Funcionamiento en el marco del Acuerdo
que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. D.O.F. 1-III2002.
• Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las reglas de
operación específicas e indicadores de gestión y evaluación de la Cruzada
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. D.O.F. 20-III-2002.
•

ACUERDOS DE TITULARES DE OTROS RAMOS DEL EJECUTIVO FEDERAL
• Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de la Contabilidad
Gubernamental para la administración pública federal, Consejo Nacional de
Armonización Contable (SHCP) 13-08-2009.
• Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de la Contabilidad
Gubernamental para la administración pública federal, Consejo Nacional de
Armonización Contable (SHCP) 13-08-2009.
• Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control y Auditoria
(SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA).
• Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la
administración pública federal. (SHCP) 01-02-2008.

• Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro,
transparencia y desregulación presupuestaria en la Administración Pública
Federal para el ejercicio fiscal del año 2009 (SHCP y SFP).
• Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades
administrativas de la Secretaría de Salud.
• Lineamientos para el funcionamiento del Sistema Integral de Información
de los Ingresos y Gasto del Sector Público.
•

NORMAS
• Norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de
servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médicapsiquiátrica. D.O.F 16-XI-1995.
• Norma oficial mexicana NOM-026-SSA2-1998 para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
D.O.F. 26-I-2001.
• Norma oficial mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud
del niño. D.O.F. 9-II-2001.
• Norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-1995, establece los requisitos para
la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicoinfecciosos que se generan en establecimientos que prestan atención
médica. D.O.F. 7-XI-1995.
• Norma oficial mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organización y
funcionamiento de los laboratorios clínicos. D.O.F. 13-I-2000.
• Norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. D.O.F.
30-IX-1999. Norma oficial mexicana NOM 170-SSA1-1998, para la práctica
de anestesiología. D.O.F. 10-I-2000.
• Norma oficial mexicana NOM-171-SSA1-1998, para la práctica de
hemodiálisis. D.O.F. 29-IX-1999.
• Norma oficial mexicana NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la
atención médica de pacientes ambulatorios. D.O.F. 29-X-1999.
• Norma oficial mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos
mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y
consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 24-X-2001.

•

NORMAS TÉCNICAS MEXICANAS
• Norma mexicana para sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
vocabulario. NMX-CC-9000-IMNC-2000.
• Norma mexicana para sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. NMXCC-9001-IMNC-2000.
• Norma mexicana para sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeño. NMX-CC-9004-IMNC-2000.

•

OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
• Procedimiento para comisiones, viáticos nacionales e internacionales y
pasajes de los servidores públicos de la Secretaría de Salud. 16-III-07.
• Metas del Programa Nacional de Salud 2007-2012. Documento de
Seguimiento.
• Salud: México 2001. Información para la rendición de cuentas.
• Reglas para la operación del Ramo de Salud. D.O.F. 24-V-2000.
• Criterios para la certificación de hospitales. D.O.F. 25-VI-1999. Modificación
D.O.F. 13-VI-2000.
• Manual de Organización General de la Secretaria de Salud D.O.F. 4 – I –
2006.
• Manual de Organización Específico de los Servicios de Atención Psiquiátrica,
Aprobado en Julio de 2010.

