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CONVENIO DE SUBROGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y/0 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL DR. LÁZARO 
MAZÓN ALONSO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y TITULAR DE 
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, ASISTIDO POR EL DR. JAVIER EDUARDO 
FIGUEROA ZÚÑIGA, DIRECTOR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGÍA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, A QUIÉN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ 
"EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL DR. FERNANDO CESTA HERVERT, EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. "LA SECRETARÍA" a través de su representante legal declara que: 

1.1. Es una dependencia auxiliar del ejecutivo del estado, cuyo objetivo es la de coordinar 
el sistema estatal de salud e impulsar integralmente los programas de salud en la 
entidad, tanto en materia de salud pública como de atención médica, promover la 
interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo la Federación y el 
Estado, y ejercer facultades de autoridad sanitaria en su ámbito de competencia, 
conforme a lo señalado en los artículos 4° de la Ley General de Salud; 11, 18, fracción 
VIII y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

1.2. Dentro de su estructura orgánica cuenta con diversos hospitales en la entidad, losf ' 
 cuales brindan atención médica a la población abierta y que no cuentan con los 

servicios que le solicita en subrogación "El Instituto" para sus derechohabientes. 

1.4. Para efectos de este convenio señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida 
Ruffo Figueroa número 6, Colonia Burócratas, C.P. 39090, de la Ciudad de Chilpancingo, 
capital del Estado de Guerrero. 

2S.----  1.3. El Dr. Lázaro Mazón Alonso, tiene facultades para suscribir el presente convenio, co 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracciones 1, II, 111 y XIV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433; 7 fracción II y 11 
fracción I; de la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero; acreditando su 
personalidad jurídica mediante nombramiento de fecha 1°. de abril del 2011, que le fue 
expedido por el Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero. 
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II.- "EL INSTITUTO", bajo protesta de decir verdad y, a través de su Representante 
legal declara que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado, de conformidad con el Decreto número 
516 por el que se crea, publicado el martes ocho de enero de dos mil ocho, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, y cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, el cual se encuentra agrupado en el Sector, Coordinado por el 
Titular de la Secretaría de Salud, y tiene como objetivo prestar todos los servicios 
tendientes a prevenir, curar y controlar las enfermedades propias del sistema visual, que 
afectan a la población del Estado de Guerrero. 

11.2. En atención a lo anterior, el presente convenio abierto de Subrogación de servicios 
médicos, se adjudicó a "EL INSTITUTO", mediante los Servicios Médicos de Cirugías en 
Glaucoma, Pterigión y Estrabismo. 

11.3.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Instrumento Jurídico, el 
Instituto no cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos en la Partida 
Presupuestal, denominada (Servicios Médicos de Subrogación). 

11.4.- "EL INSTITUTO", tiene a su cargo entre otras atribuciones, la Planeación, 
Organización, Normatividad, Coordinación, Control y Evaluación, para garantizar que el 
otorgamiento de los Seguros, Prestaciones y Servicios establecidos en la Ley, se 
efectúen de manera ágil, oportuna y eficaz, en beneficio de la población. 

11.5.- Su representante, el Dr. Fernando Cesta Hervert, con nombramiento, otorgado por 
el H. Gobernador Constitucional Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, de fecha 01 d ei  
Septiembre del 2011, acreditado como Director General del Instituto Estatal de 
Oftalmología. 

11.7. El Dr. Fernando Cesta Hervert, cuenta con facultades para representarlo, ya que 
cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y/o de 
Dominio, en los términos del mandato otorgado, según consta en el Poder Notarial 
contenido en la Escritura Pública Número 27773, de fecha 01 de Noviembre del 2011, 
pasada ante la fe del Lic. Arturo Betancourt Sotelo, Notario Público Número 13 del 
Distrito Notarial de Tabares, de la Ciudad de Acapulco de Juárez, declarando bajo 
protesta de decir verdad, que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en 
forma alguna. 

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se 
estipulan en las siguientes: 

SECRETARIA DE 
SALUD 

cj,cu-r----\A"---  11.6.- Señala como su domicilio para los efectos de este Instrumento Jurídico, el ubica 	- - 
en Av. Juan R. Escudero Número 158, Ciudad Renacimiento; C.P. 39715 de Acapulco 
de Juárez; Guerrero. 
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intervención otorgada al afiliado, consecuencia de este convenio, por lo que "EL 
INSTITUTO" no podrá exigir alguna otra retribución adicional por ningún otro concepto. 

Tercera.- Forma de pago.- "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar a "EL INSTITUTO" la 
cantidad acordada en la forma y términos que se indica en la cláusula segunda, dentro 
de los treinta días naturales siguientes contados a partir de que "EL INSTITUTO" 
presente su facturación mensual a "LA SECRETARÍA", debidamente requisitada y con 
los requisitos fiscales que la ley de la materia establece y sustentada con la 
documentación comprobatoria necesaria de la prestación de servicios de cirugía 
realizadas. Dicho pago se efectuará por transferencia electrónica a la cuenta 65-
503496389, con Clave Interbancaria 014261655034963898. Y la facturación se realizará 
a favor de Servicios Estatales de Salud, con el Registro Federal de Contribuyentes 
SES-870401-TX8, con domicilio fiscal en Avenida Ruffo Figueroa Número 6, Colonia 
Burócratas, Código Postal 39090 Chilpancingo, Guerrero. 

Cuarta. Obligaciones de "EL INSTITUTO".- "EL INSTITUTO" para efectos del 
presente convenio se obliga a: 

A) Prestar los servicios médicos que le subroga "LA SECRETARÍA", con la intensidad, 
responsabilidad y profesionalismo señalados por la normatividad vigente en la materia, 
así como con las especificaciones técnicas y científicas que le indique por escrito "LA 
SECRETARÍA". 

B) Prestar los servicios contratados de conformidad con los principios científicos y éticos 
que orientan la práctica médica, en instalaciones adecuadas y con el personal 
especializado que se requiera para ese efecto. 

C) La incorporación de nueva tecnología médica y otros insumos en la prestación de 
servicios de salud, deberá estar sustentada y comprobada de acuerdo a los resultados 
de las investigaciones clínicas, biomédicas, epidemiológicas y de servicios de salud, por 
lo que "EL INSTITUTO" no podrá incluirlas en la atención que proporcione a la 
población derechohabiente de "LA SECRETARÍA", sin la previa aprobación de éste 
último, expresada fehacientemente y por escrito. 

D) "EL INSTITUTO" y su personal médico serán directa e individualmente responsables 
ante "LA SECRETARÍA" y sus pacientes, de los diagnósticos y de los tratamientos de 
los derechohabientes que atiendan en sus instalaciones. De la misma manera, tendrán 
responsabilidad las enfermeras, el personal de los servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento y demás personal que intervenga en el manejo del paciente, respecto del 
servicio que cada uno proporcione en los términos de la legislación y normatividad 
aplicables. 

E) "EL INSTITUTO" a través de sus médicos responsables de la atención a los 
derechohabientes de "LA SECRETARÍA", estará obligado a proporcionar información 
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Quinta.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".- Para el cumplimiento del objeto 
estipulado en el presente convenio, "LA SECRETARÍA" se obliga con "EL INSTITUTO" 
a: 

cs"-'41  A) Informar a los familiares de los derechohabientes sujetos a tratamient e -n - - 
términos del presente convenio, su obligación de acreditar periódicamente la 
vigencia de derechos de los asegurados y/o sus beneficiarios, para lo cual 
proveerá lo conducente, así como de las normas, reglamentos e instructivos a los 
que deberán sujetarse los pacientes y sus familiares en las instalaciones tanto de 
"EL INSTITUTO" como de "LA SECRETARÍA", en su caso. 
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completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes tanto a los 
pacientes, como a sus familiares o representante legal, en su caso. 

F) En el supuesto de que se presenten quejas en contra del personal de "EL 
INSTITUTO", con motivo del desempeño de sus labores en la prestación de la atención 
medica y el otorgamiento de los medicamentos, éste deberá aplicar de inmediato las 
medidas correctivas procedentes y el reembolso correspondiente a los afiliados, una vez 
que se compruebe la procedencia de la queja, conforme a lo establecido por la 
legislación vigente en la materia. 

G) Efectuar y llevar los registros pertinentes en el expediente clínico y/o administrativo 
que indique "LA SECRETARÍA" así como de la evolución del padecimiento y remitirlo a 
éste en su oportunidad, con la información debidamente actualizada. 

H) Poner a disposición de los derechohabientes de "LA SECRETARÍA" las 
instalaciones, equipos, mobiliario, material y personal necesario, para la adecuada y 
eficiente prestación de los servicios subrogados objeto del presente convenio, así como 
efectuar todos los trámites administrativos que sean necesarios para el mismo fin. 

I) "EL INSTITUTO" estará obligado a obtener ante la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud de la Secretaría de Salud, el dictamen de acreditación en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud correspondiente de conformidad con los 
lineamientos, parámetros y tiempos que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. 

B) Proporcionar los elementos de información necesarios que permitan a "EL 
INSTITUTO", el cabal cumplimiento de las obligaciones a su cargo por efectos del 
presente convenio. 

C) Cubrir oportunamente a "EL INSTITUTO", el pago correspondiente a los servicios 
médicos que le subrogue en términos del presente convenio, en la forma y 
términos que se estipulan en sus cláusulas. 

Sexta.- Responsabilidad laboral.- Las partes convienen en que "LA SECRETARÍA" no 
adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL INSTITUTO", ni para con sus 
trabajadores, estudiantes, pasantes y profesionales, por lo que no se le podrá considerar 
como patrón ni aun sustituto, en particular, el personal se entenderá relacionado 
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exclusivamente con la o las personas que lo emplearon o asignaron y, por ende, cada 
una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. Igualmente, y para este 
efecto y cualquiera no previsto, las partes se eximen expresamente de cualquier 
responsabilidad civil, penal, de seguridad social o de otra especie que en su caso, 
pudiera llegar a generarse. 

Séptima.- Cesión de derechos.- Los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente convenio no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra 
Persona Física o Moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se 
deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito de "LA SECRETARIA". 

Octava.- Rescisión administrativa y terminación anticipada del Convenio.- "LA 
SECRETARÍA". Podrá rescindir administrativamente el presente convenio en caso de 
incumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo de "EL INSTITUTO" presente 
instrumento jurídico, en cuyo caso, el procedimiento deberá iniciarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a aquel en que se deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones establecidas, Si previamente a la determinación de dar por rescindido el 
convenio, se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que a "EL INSTITUTO" le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando 
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el convenio deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al "EL INSTITUTO" dentro de los quince días hábiles  
siguientes a lo señalado en la fracción I de esta clausula. Asimismo, el presente 
convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando concurran para ello, 
razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre 
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio a "LA SECRETARÍA". 

Novena.- Verificación y supervisión.- "EL INSTITUTO" está de acuerdo en que "LA 
SECRETARÍA" verifique en todo tiempo de la vigencia de este convenio, si los servicios 
médicos que se subrogan por efectos del mismo, se están ejecutando por "EL 
INSTITUTO" de acuerdo con lo estipulado en sus cláusulas y las demás disposiciones 
legales, reglamentarias y normativas aplicables y con las instrucciones que le hubiere 
dado por escrito en su caso, para cuyo efecto, "LA SECRETARÍA" supervisará la 
prestación de los servicios médicos objeto del presente convenio. 

Décima. - Vigencia. - La vigencia del presente convenio iniciará el día uno de enero del 
dos mil catorce y concluirá el día treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, 
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conviniendo las partes en que "LA SECRETARÍA" podrá darlo por terminado en 
cualquier tiempo de su vigencia, cuando concurran para ello razones de interés general. 

Décima Primera.- Jurisdicción y competencia.- Para la interpretación y cumplimiento 
de este convenio, y para todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten a la 
legislación aplicable y a los tribunales competentes con asiento en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 

Décima Segunda.- Anexos.- Las partes reconocen como anexos integrantes del 
presente convenio de subrogación para la atención de servicios médicos, los que se 
mencionan a continuación, mismos que se renovarán cuantas veces sea necesario y 
conforme a la voluntad expresa de las partes, siempre y cuando esté vigente el presente 
convenio. 

Anexo I.- Intervenciones asociadas al Catálogo Universal de Servicios de Salud vigente 
que subroga "LA SECRETARÍA" a "EL INSTITUTO". 

Anexo II.- Compensación económica por concepto de las intervenciones asociadas al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud que subroga "LA SECRETARÍA" a "EL 
INSTITUTO". 

Anexo III.- Procedimiento para la prestación de servicios por concepto de las 
intervenciones asociadas al Catálogo Universal de Servicios de Salud que subroga "LA 
SECRETARÍA" a "EL INSTITUTO". 

Anexo IV.- Número de intervenciones quirúrgicas proyectadas por "EL INSTITUTO", 
durante la vigencia del presente convenio. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido alcance y 
fuerza legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de Chilpancingo, el día uno de enero 
del año dos mil catorce. 

POR "LA SECRETARÍA" 
	

POR "EL INSTITUTO" 

O CESTA HERVERT 
ERAL DEL INSTITUTO 

OFTALMOLOGÍA 

D O 	DR. FER 
SEC 	10 DE 	Y TITULAR DE DIRECTOR 
LOS SERVICIOS STATALE DE SALUD 	ESTA 

1101 /7 

DR. JAV DO FIGUEROA 
42f,  <IGA 

DIRECTOR  *EL  R: GIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN •0CIAL EN SALUD 
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ANEXO 1. Intervenciones asociadas al Catálogo Universal de Servicios de Salud vigente que subroga la 
Secretaria de Salud del Estado de Guerrero al Instituto Estatal de Oftalmología, año 2014. 

ANEXO 1. 

260. CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO 

Descripción 
El estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en relación al otro, implica la falta de coordinación entre los 
músculos oculares, esto impide fijar la mirada de ambos ojos al mismo punto en el espacio, lo que ocasiona una visión 
binocular incorrecta que puede afectar adversamente en la percepción de la profundidad. Cuando se detecte un 
problema de estrabismo se deberá referir al segundo nivel de atención, el tratamiento es quirúrgico y consiste en 
fortalecer o debilitar los músculos. Se incluyen hasta tres tiempos quirúrgicos, exámenes preoperatorios, 
medicamentos analgésicos y oftálmicos. 

CIE - 10 
H49 Estrabismo. 
HSO Otros estrabismos. 

CIE - 9 - MC 
15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular. 

Normatiyidad 
NOM-205-SSA1-2002. 
Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

Medicamentos 

Clave Nombre Genérico Descripción Cantidad Presentación 

010.000_0104_03 Paracetamol Tableta 530 mg 10 tabletas 

010.000_0105_00 Paracetamol Solución oral 100 m g:mI Envase con gotero 
15 ml 

010000_0108.C3 Met.am"=olsódico Comprimido 530 mg 10 comprimidos 

01110Ce_010P.e0 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g! 2 ml 
3 
2 
 ampolletas con 

010.00113417.00 Diclofenaco 
Cápsula o gragea 
de liberación 
prolongada 

100 mg 
grageas 

 

20 cápsulas o 

O1e.000.5531.e3 Diclofenaco Solución inyectable 75 mg: 3 ml 
2 ampolletas con 
3 ml 

340.000_0202_00 Diazepam Solución inyectable 10 mg! 2 ml 
50 ampolletas con 
2 ml 

010.300_4001.00 
Cisatracurio. 
besilato de 

Solución inyectable 10 mg:5 ml (2mg:m1) 
Ampolleta con 5 ml 
of 10 man., ml) 

040.300_0242_03 Fentanilo Solución inyectable 0.5 mg! 10 ml 
e ampolletas o 
frascos ámpula con 
10 ml 

040.0000225.03 Ketamina Solución inyectable 530 mg:10 ml 
Frasco .ámpula con 
le ml 

010.000.0233.00 Sevoflurano líquido 250 m! Envase con 250 ml 

310.000_0252-00 
Suxametonio. 
Cloruro de 

Solución inyectable 40 mg/2 m! 
S ampoiletas con 
2 ml 

340.000.0221.C3 Tiopental sódico Solución inyectable 0.5 g20 ml 
Frasco ámpula y 
diluyente con 20 ml 

01.03e 0.0254.e3 Vecuronio Solución inyectable 4 mg."1 ml 

50 frascos amputa 
con liofiliz 
ampolletas 

ado y 50 
 con 1 ml 

de diluyente 

010.000.2872.03 Atropina Solución oftálmica 10 mg: ml Gotero integral con 
15 ml 

010.000_2873.03 Atropina "Un gaento oftálmico 10 mg:g Envase con 3 g 

010.3ee_2541.03 Frednisoiona Solución oftálmica 5 mg:rrit 
G 
5 m

otero integra! con 
l 

O t C.300.4437_03 Tetraca ".n.ii Solución oftálmica 5 mg: ml 
Goter
le ml 	

integral can o 

010.030_4418.00 Travoprost Solución oftálmica 40 pgirn1 
F rasco gotero con 
"7 .5 ml 

Auxiliares de diagnóstico 
- Tiempos de coagulación. 
- Biometría hemática completa. 
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261. CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO 

Descripción 
Procedimiento para debilitar el musculo extraocular resecándolo para desprenderlo de su sitio de inserción y suturarlo 
en una ubicación más posterior en relación a la esclera. Cuando se detecte un problema de estrabismo se deberá 
referir al segundo nivel de atención, para la realización del procedimiento correspondiente. Se incluyen hasta tres 
tiempos quirúrgicos, exámenes preoperatorios, medicamentos analgésicos y oftálmicos. 

CIE-10 
H49 Estrabismo. 
HSO Otros estrabismos. 

CIE - 9 - MC 
15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular. 

Normatividad 
NOM-205-SSA1-2002. 
Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

Medicamentos 

Clave Nombre Genérico Descripción Cantidad Presentación 

010.000_0104.03 Paracetamol Tableta 500 mg 10 tabletas 

010.000.0108.00 Paracetamol Solución oral 100 mg!ml E Envase con gotero 
15 rr.I 

010.000.0108.00 Metamizol sódico Comprimido 500 mg 10 comprimidos 

010.000.0109_00 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g! 2 ml 
3 ampolletas con
2 ml 

010.000.3417.03 Diclofenaco 
Cápsula o gragea 
de liberación 
prolongada 

100 mg 
grageas 

 

20 cápsulas o 

010.000.5501.00 Diclofenaco Solución inyectable 75 mg! 3 ml 
2 ampolletas con 

 
3 ml 

040.000.0202.03 Diazepam Solución inyectable 10 mg! 2 ml 
50 ampolletas con 
2 ml 

010.000A031.03 
Cisatracuno. 
besilato de 

Solución inyectable 10 mg'5 ml arng/m1) 
Ampolleta con 5 ml 
I,
.
10 mg/3 ml) 

040.000.0242.03 Fentanilo Solución inyectable 0.5 mg/10 ml 
5 ampolletas o 
frascos ámpula con 
10 ml 

040.000.0225.03 Ketamina Solución inyectable 500 mg/10 ml 
Frasco ámpula con 
10 ml 

010.000.0233.00 Sevoflurano Líquido 250 ml Envase con 250 ml 

010.000.0252.00 
Suxametonio. 
Cloruro de 

Solución inyectable 43 mg/2 ml 
5 ampolletas con 
2 ml 

04C.3C0.0221.03 Tiopental sódico Solución inyectable 3.5 g.'20 ml 
Frasco ámpula y 

 
diluyente con 20 ml 

010.300.0254.03 Vecuronio Solución inyectable 4 mg/1 ml 

50 frascos ámpula 
lizado y 50 con liofi

ampolletas con 1 ml 
de diluyer.te 

010.000.2872.03 Atropina Solución oftálmica 13 mg! ml Gotero integral con  
15 ml 

010.000.2873.03 Atropina JngCrento oftálmioo 10 mg:g Envase con 3 g 

010.000.2241.C3 Prednisolona Solución oftálmica 5 mg/m1 
G 
5 

mero integral con 
ml 

010.000.4407.03 Tetracaína Solución oftálmica 5 mg! ml 
Gotero integral con 
10 ml 

010.000.4418.03 Travoprost Solución oftálmica 40 pg/m1 
Frasco gotero con 
2.5 ml 

Auxiliares de diagnóstico 

- Tiempos de coagulación. 
- Biometría hemática completa. 
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262. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA 

Descripción 
La iridotomía e iridectomía es el tratamiento quirúrgico del glaucoma. El diagnóstico se basa en la tonometría ocular. 
El tratamiento incluye betabloqueadores tópicos y diuréticos osmóticos. En ocasiones la iridotomía periférica con láser 
puede asegurar la curación. La falta de tratamiento origina pérdida visual total. Incluye consultas con oftalmología. 

CIE-10 
H40 Glaucoma. 

CIE - 9 
12.1 Iridotomía e iridectomía. 

Normatividad 
NOM- 209-SSA1-2002. 
Regulación de los servicios de salud, Para la práctica de cirugía oftalmológica con láser excimer. 

NOM-205-SSA1-2002. 
Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

Medicamentos 

Clave Nombre Genérico Descripción Cantidad Presentación 

013.030.0104.07 aracetamoi ableta 530 mg 10 tabletas 

010.0310103.CD aracetamol c' olución oral 130 mgtml 
n vase con gotero E

15 ml 

0110010108.00 ,letamol sódico —ompilrido 530 mg 10 comprimidos 

011031010103 letamizol sódico solución inyectable 1 g/ 2 ml 
3 ampolletas con 
7  MI 

010.030.3417.03 'iclofenaco 
c ápsula o gragea 
e liberación 

✓rolongada 
100 mg 

20 cápsulas o 
grageas 

013.030.5501.00 iclofenaco '''olución inyectable 75 mg/ 3 ml 
2 ampolletas con 
3 rn1 

010.0012332_00 -  cetazolamida ableta 250 mg 20 tabletas 

0110012872.00 •tropina r=olución oftálmica 13 mg/ ml 
Gotero integral con 
15, ml 

010.0312851.30 ilocarpina 
solución oftálmica al ,  

1*5 
0 mg) ml 

Gotelo integral con 
15 ml 

0 10312852.03 ilocarpina 
1 ,  'ojón oftálmica al 

Dr1., 
43 mg/ ml 

Gotero integral con 
15 ml 

010.0012E58.03 imolo '-`ol ción oftálmica 5 rngf ml 
Gotero integral con 
5 ml 

011300..4418.00 ravoprost `solución oftálmica 40 lig/mi 
a sao gotero con Fr

2.5 ml 

Auxiliares de diagnóstico 
- Campimetría. 
- Tonometría ocular. 
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SECRETARIA DE 
SALUD 

 

SAWD 

 

  

 

SECRETARIA DE SALUD 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SICRUAlliA 
DI SALUD 

 

  

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto.- El presente convenio y sus anexos que forman parte integrante del 
mismo, tiene por objeto establecer la forma en que "LA SECRETARÍA", subroga a "EL 
INSTITUTO", los servicios médicos y quirúrgicos de las intervenciones de Glaucoma, 
Pterigión, Estrabismo y Catarata (Intervenciones que están cubiertas por el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud vigente y que se citan en el anexo I ), de los pacientes 
derechohabientes del Sistema de Protección Social en Salud de las Unidades Médicas 
adheridas a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, que a continuación se 
detallan: Hospital General de Coyuca de Catalán, Hospital General de Iguala, Hospital 
General de Taxco, Hospital General de Huitzuco, Hospital General de Chilpancingo, 
Hospital General de Chilapa, Hospital General de Tlapa, Hospital General de 
Zihuatanejo, Hospital General de Atoyac, Hospital General de Ometepec, Hospital 
General de Ayutla, Hospital General de Renacimiento, Hospital General de Acapulco, 
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo, Hospital de la Madre y el 
Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud 
(CAAPS), y Unidad Médico Quirúrgica de la Dirección Municipal de Acapulco. 

En esa virtud "EL INSTITUTO" se obliga con "LA SECRETARÍA" a proporcionar los 
Servicios Quirúrgicos que se subrogan por efectos del presente instrumento jurídico, con 
una calidad no inferior a la que otorga el propio Instituto a su población derechohabiente, 
para lo cual garantiza que cuenta con las instalaciones, equipos, personal técnico y 
profesional, normas e instructivos oficiales previstos en la normatividad para el 
otorgamiento de los servicios médicos, así como los insumos para la salud que sean 
necesarios. 

Segunda.- Monto de las Intervenciones Cubiertas.- Como contraprestación por los 
servicios objeto del presente contrato, "LA SECRETARIA VIO SES" pagará a "EL 
INSTITUTO" conforme al Tabulador de compensación económica descrito en 
Anexo II, por Concepto de Tratamiento Quirúrgico de Glaucoma $ 4,300.00 (Cuatro mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), Escisión de Pterigión $1,500.00 (Mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), Cirugía de Acortamiento Muscular para Estrabismo $ 5,500.00 (Cinco mil 
quinientos pesos 00/100 M.N); Cirugía de Alargamiento Muscular para Estrabismo $ 
5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N), Cirugía de Catarata con técnica de 
Facoemulsificación $ 6,586.00 (Seis mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
Cirugía de Catarata con técnica Extracapsular $ 5,900.00 (Cinco mil novecientos pesos 
00/100 M.N.) y Otras atenciones de medicina general $150.00 (Ciento cincuenta pesos 
00/100 M.N.) considerando aquellos pacientes de glaucoma que no ameritan 
procedimiento quirúrgico pero que requieren de valoración y seguimiento por el 
especialista. 

La cantidad antes señalada, será pagada exclusivamente en Moneda Nacional, y 
compensará a "EL INSTITUTO", por los costos fijos (recursos humanos, infraestructura, 
equipo, mantenimiento, servicios generales, gastos de administración, etc.) y costos 
variables (medicamentos, consumibles médicos y no médicos y auxiliares de 
diagnostico), así como todos los demás gastos que se originen como seguimiento a la 
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263. ESCISIÓN DE PTERIGIÓN 

Descripción 
Procedimiento oftalmológico quirúrgico y ambulatorio, indicado en casos específicos de pterigión, principalmente 
cuando su tamaño obstruye la visión. El pterigión es una lesión amarillenta y elevada en la conjuntiva bulbar, que en 
ocasiones puede cubrir parte de la córnea, generalmente se presenta en forma de triángulo. Las causas de los 
pterigiones son multifactoriales, siendo los factores de irritación externa los más importantes, como la exposición al 
sol, la contaminación y la falta de adecuada lubricación en los ojos. La cirugía de pterigión consiste en la resección del 
tejido redundante de la conjuntiva, para lo cual se utiliza anestesia local. Se incluye la resección con anestesia local y 
analgésicos tópicos o sistémicos. 

CIE-10 
H11.0 Pterigión. 

CIE - 9 - MC 
10.3 Escisión o destrucción de tejido de la conjuntiva (Escisión simple). 

Medicamentos 

Clave Nombre Genérico Descripción Cantidad Presentación 

010.000.0104.00 Paracetamol Tableta 500 mg 10 tabletas 

010.000.0100.00 Paracetamol Solución oral 100 mglmi 
Envase con gotero 
15 ml 

010.000.0108.00 Metamizol sódico Comprimido 500 mg 10 comprimidos 

010.000.0109.00 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g/ 2 ml 
3 ampolletas con 

 
2 mi 

010.000.3417.00 Diclofenaco 
Cápsula o gragea 
de liberación 
prolongada 

100 mg 
20 cápsulas o 
;n 	as 

010.000.5501.00 Di:iofenaco Solución inyectable/75 mg/ 3 ml 
2 ampolletas con 
3 mi 

010.000.2821.00 Cloranfeniool Solución oftálmica 5 mgiml 
Gotero integral con 

 
15 ml 

010.000.2823.00 
Neomicina. polimieána Btoklci6n 

 y grarniciána 
oftálmica  

Neomicina 1.75mg/m1 
Polimixina 8 5 000 
U/ mi 
Gramicidina 25 pg/m1 

Gotero integral con 
15 ml 

010.000.2804.00 Marimorena Solución oftálmica 1 mg/ml 
Gotero integral con 
15 ml 

010.000.2841.00 Prednisolona Solución oftálmica 5 mg/ml 
integral con 

 
Gotero 
5 mi 

010.000.4407.00 Tetnecaína Solución oftálmica 5 mg/ ml 
integral con 

 
Gotero 
10 ml 

010.000.02,52.00 Lidocaína 
Solución inyectable 
a12 % 

1 9150 ml 
5 frascos imputa 
con 50 ml 

010.000.0265.00 lidocaína. epinefrina 
Solución inyectableLidocaína 1 g 
al 2% 	 Epinefrina 0.25 mg 

5 frascos imputa 
con 50 ml 

010.000.0271.00 Bupivacaína Solución inyectable.5 mg/ml Envase con 30 ml 
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285. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CATARATA 

Descripción 
La catarata se define como una opacidad del cristalino que deteriora la visión y constituye la principal causa de 
ceguera en el mundo. Las cataratas son un problema que toda la población va a padecer en algún momento. Sin 
embargo, no son motivo de alarma. No se trata de ninguna enfermedad sino de un envejecimiento ocular, y como tal, 
todos llegaremos a padecerlas. En la formación de la catarata intervienen cambios bioquímicos que incluyen la 
modificación de la cantidad de agua dentro del cristalino, disminución de potasio, incremento de calcio, incremento en 
el consumo de oxígeno, disminución de glutatión con acumulación de hexosa reductasa y disminución de ácido 
ascórbico. La oxidación de los componentes de membrana es el primer paso en la formación de catarata senil. 

CIE-10 
H25 Catarata Senil 
H26 Otras Cataratas 
H28 Catarata y otros Trastornos del Cristalino en Enfermedades Clasificadas en otra parte 

CIE - 9 — MC 

	

13.2 	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal 

	

13.3 	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación) 

	

13.41 	Facoemulsificacion y aspiración de catarata 

	

13.42 	Facofragmentacion mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior 

	

13.43 	Facofragmentacion mecánica y otra aspiración de catarata 

	

13.59 	Otra extracción extracapsular de cristalino 

	

13.71 	Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa 

	

13.72 	Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular 

MEDICAMENTOS. 
Los medicamentos asociados para la intervención de Catarata en el Catálogo Universal de Servicios de Salud se describen a 
continuación: 

Clave Nombre genérico Descripción Cantidad Presentación 

010.000.0109.00 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g/ 2 ml 3 ampolletas con 2 ml 

010.000.5501.00 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg/3 ml 2 ampolletas con 3 ml 

010.000.2872.00 Sulfato de Atropina Solución oftálmica 10 mg/ ml Gotero integral con 15 ml 

010.000.0262.00 Lidocaína 
Solución inyectable 

al 2% 
1 g/50 ml 5 frascos ámpula con 50 ml 

010.000.4407.00 Tetracaína Solución oftálmica 5 mg/ ml Gotero integral con 10 ml 

010.000.2189.00 Tobramicina Solución oftálmica 3 mg/ml Gotero integral con 5 ml 

010.000.2858.00 Timolol Solución oftálmica 5 mg/ ml Gotero integral con 5 mi 

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 

Biometría hemática completa 
Tiempos de coagulación 
Química sanguínea 
Radiografía de tórax (a solicitud del médico) 
Electrocardiograma (a solicitud del médico) 
Valoración de segmento anterior 
Valoración de segmento posterior 
Queratometría 
Cálculo de LIO 
Medición de presión intraocular con tonómetro 
Ecografía con ultrasonido modo A y modo B 
Estudio de endotelio corneal 
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ANEXO II. Compensación económica por concepto de las Intervenciones asociadas al Catálogo Universal 
de Servicios de Salud que subroga la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero al Instituto Estatal de 
Oftalmología, año 2014. 

ANEXO II 

INTERVENCIÓN ASOCIADA A CAlIeF.S 2012 MONTO 
88 OTRAS ATENCIONES DE MEDICINA GENERAL $150.00 

260 CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO $ 5,500.00 
261 CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO $ 5,500.00 
262 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA $ 4,300.00 
263 ESCISIÓN DE PTERIGIÓN $ 1,500.00 
285 CIRUGÍA DE CATARATA (TECNICA EXTRACAPSULAR) $ 5,900.00 
285 CIRUGÍA DE CATARATA (TECNICA FACOEMULSIFICACIÓN) $ 6,586.00 

1/ 1 
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ANEXO III. Procedimiento para la prestación de servicios por concepto de las Intervenciones asociadas al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud que subroga la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero al 
Instituto Estatal de Oftalmología, año 2014. 

1.- El acceso de los usuarios al Instituto Estatal de Oftalmología, deberá efectuarse mediante el sistema de 
referencia y contra-referencia, salvo en los casos de continuidad de un tratamiento previamente ordenado 
por el personal médico del establecimiento, así como en los casos de urgencia médica real y cuando se 
ejerza el derecho a contar con una segunda opinión médica. 

2.- Cuando el usuario requiera de alguna intervención quirúrgica programada, deberá de llevar al Instituto 
Estatal de Oftalmología la orden de referencia de su médico, quien de manera conjunta con el Gestor de 
Servicios de Salud y las autoridades administrativas del hospital programarán la fecha del evento solicitado. 

II% SECIICTARIA DC 
SALUD 

No. de control: 	 
II 

  

Si GURO POPtil Ah 

 

HOJA DE REFERENCIA 

URGENCIA SI 	NO 

  

NOMBRE (S) 	  

	

APELLIDO PATERNO 	APELLIDO MATERNO 
	

NOMBRES 

NUMERO DE EXPEDIENTE 
	

EDAD 
	

SEXO 

III 

UNIDAD QUE REFIERE 

IV 

 

UNIDAD A LA QUE SE RUIERE 

   

 

DOMICILIO 

    

 

CALLE 
	

NUMERO 
SERVICIO AL OUE SE ENVIA 

COLONIA 

  

       

       

 

MOTIVO DE LA REFERENCIA (RESUMEN CINCO DEL PADECIMIENTO) T A 	TEIIP 	F.R 	 
F.C. 	PESO 	TALLA 

       

       

       

'Este programa es piteco, ajeno a cualquier partido politrco. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa 

NOMBRE Y FIRMA DEI. 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

MEDICO OUE REFIERE 

lk,Guerrtro 
Cumge 
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ANEXO IV. Número de intervenciones quirúrgicas proyectadas por el Instituto Estatal de Oftalmología, 
durante la vigencia del contrato de subrogación de servicios que celebran la Secretaría de Salud del Estado 
de Guerrero y el Instituto Estatal de Oftalmología, año 2014. 

No. INTERVENCIÓN 
PERIODO 

TOTAL AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1 
CIRUGÍA MUSCULAR PARA 
ESTRABISMO 5 17 22 16 5 65 

2 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
GLAUCOMA 5 5 5 8 2 25 

3 ESCISIÓN DE PTERIGIÓN 41 45 50 48 15 199 

4 
CIRUGÍA DE CATARATA (TECNICA 
EXTRACAPSULAR) 60 45 60 60 30 255 

5 
CIRUGÍA DE CATARATA (TECNICA 
FACOEMULSIFICACIÓN) 60 45 60 60 30 255 

)( 
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