
CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN E L 
ESTADO DE G U E R R E R O , QUE C E L E B R A N POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y/O SERVICIOS E S T A T A L E S DE SALUD DEL ESTADO DE G U E R R E R O , EN LO 
SUCESIVO " L O S S E S " REPRESENTADA EN E S T E ACTO POR E L DR. C A R L O S DE LA 
PEÑA PINTOS EN SU CARÁCTER DE S E C R E T A R I O DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
OPERATIVO DEL O.P.D. SERVICIOS E S T A T A L E S DE SALUD, ASISTIDO POR LOS C C . 
DR. ARMANDO BIBIANO GARCIA, S U B S E C R E T A R I O DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES, LIC. JUAN MANUEL SANTAMARÍA RAMÍREZ, S U B S E C R E T A R I O DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y LA LIC. GUADALUPE FÉLIX ALFARO, 
S U B S E C R E T A R I A DE PLANEACIÓN; Y POR LA OTRA PARTE E L O.P.D. RÉGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN G U E R R E R O , EN LO SUCESIVO " E L 
R E P S S G " , R E P R E S E N T A D O POR E L DR. JUAN MANUEL JIMENEZ H E R R E R A EN SU 
CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL, ASISTIDO 
POR LOS C C . DR. HÉCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE GESTION DE 
SERVICIOS DE SALUD; LIC. IRVING FERNANDO T O R R E S ROMÁN, DIRECTOR DE 
AFILIACIÓN Y OPERACIÓN; L E . CARMELO ALTAMIRANO 
RAMOS, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO Y; E L LIC. YASSIR 
VALENZO CALVO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN; A 
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA EN LO SUCESIVO S E L E S 
DENOMINARÁ " L A S P A R T E S " , AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., el derech 
úe las personas a la protección de la salud; la Ley General de Salud señala en sus artículos 77 bik 
1, 77 bis 2 y 77 bis 3, que "La Protección Social en Salud", es un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación". Asimismo define al Sistema 
de Protección Social en Salud, en adelante "EL SISTEMA", como "Las acciones que en esta 
materia provean la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, 
entendiéndose por éstos últimos a las estructuras administrativas que dependan o sean 
coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades 
federativas", los cuales contarán con la participación coordinada de la Federación y la participación 
subsidiaria de ésta por conducto de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, en adelante "LA COMISIÓN", se establece también, el derecho de los mexicanos 
a ser incorporados a "EL SISTEMA", en función de su domicilio. 

2. El artículo 77 bis 9 de la Ley General de Salud, establece en su párrafo segundo que "La Secretaría 
de Salud y las Entidades Federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades 
médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, 
que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de 
consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía 
general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten 
previamente su calidad". 
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3. El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es llevar a México a su máximo 
potencial en un sentido amplio, además del crecimiento económico y del ingreso, factores como el 
desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos 
naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la visión 
que se tiene para alcanzar dicho potencial. 

El propósito es asegurar el acceso a los servicios de salud. Entre otras palabras, se busca llevar a 
la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría 
de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. 
Teniendo como objetivos entre otros: Asegurar el acceso a los servicios de salud, para ello se busca 
realizar estrategias para "Avanzar en ¡a construcción de un sistema Nacional de Salud Universal", 
"...Mejorarla atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad...", en este tenor, se 
plantea reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de 
calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como 
renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles. 

4. El artículo 13, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 
señala que "EL REPSSG" garantizará la prestación de los servicios de salud a la persona de "EL 
SISTEMA", a través de los establecimientos para la atención médica de "LOS S E S " o a través de 
los establecimientos para la atención médica de otras entidades federativas o de las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud incorporados a "EL SISTEMA". 

5. Por su parte, el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección 
Social en Salud, establece que con el objeto de fortalecer a los establecimientos para la atención 
médica de los beneficiarios del Sistema, las relaciones entre "EL REPSSG" y los establecimientos 
para la atención médica acreditados se formalizarán mediante convenios de gestión que precisen 
la cobertura de afiliados, condiciones de calidad, la tutela de los derechos de los usuarios, la 
asignación de recursos o reposición de fondos para la atención de los beneficiarios de "EL 
SISTEMA", y los criterios de evaluación y seguimiento de sus actividades. 

6. Asimismo, el artículo 22, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud, establece que "EL REPSSG" podrán celebrar convenios para la utilización de la 
infraestructura médica con los establecimientos para la atención médica de otros Regímenes 
Estatales o de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud cuando así lo requieran, conforme 
a la legislación aplicable. 

7. En este tenor, los convenios de gestión son el instrumento que permite llevar a cabo una dinámica 
de cooperación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, basada en la negociación y 
el compromiso entre "LAS PARTES"; que estimula el establecimiento de proveedores con mayor 
cobertura en la prestación de servicios de salud con calidad además de incitar procesos de 
contraprestación económica por la provisión de servicios entre establecimientos de diferentes 
entidades federativas o instituciones del sector salud público y privado. 

8. Por lo tanto, los convenios de gestión para la adquisición de servicios de salud, son los instrumentos 
con los que se determinan los compromisos para el desarrollo de la prestación de servicios de salud 
por parte de los establecimientos de atención médica que suscriben dichos acuerdos, dotando de 
capacidad de gestión para la prestación de servicios de salud a las unidades médicas y destinando 
recursos en función a los servicios otorgados, de acuerdo a las intervenciones pactadas en el 
presente convenio de gestión. 
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9. Con fecha 10 de marzo de 2015, se celebró entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Salud, y el Ejecutivo del Estado de Guerrero, el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Guerrero, en adelante el "Acuerdo de 
Coordmaoión". 

D E C L A R A C I O N E S 

[.- "LA SECRETARÍA Y/O SES" , a través de su representante declara: 

1.1. - Que es una dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo objetivo es el de Coordinar 
el Sistema Estatal de Salud e impulsar íntegramente los programas de salud en la entidad, tanto en 
materia de salud pública como de atención médica; promover la interrelación sistémica 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 disponen los artículo 4° de la Ley General de Salud; 11,18 
Apartado A Fracción IX y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Número 08. 

1.2. - Que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, cuenta con el Organismo Público Descentralizado, 
denominado Servicios Estatales de Salud, en términos del Decreto Número 425 por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el 23 de diciembre de 2016, No. 103 Alcance 
VIII; asimismo se hace referencia al Decreto número 8 que crea al organismo, publicado en el Periódico 
Oficial del. Estado el 31 de marzo de 1987; en correlación con el Decreto número 11 por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Guerrero número 59, 
publicado el 21 de enero de 1997 en el Periódico Oficial del Estado. 

1.3. - Que el DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS, Secretario de Salud del Estado de Guerrero y Director 
General de los Servicios Estatales de Salud, se encuentra plenamente facultado para celebrar actos 
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, con base en lo 
dispuesto en los artículos 18, Apartado A Fracción IX y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero Número 08, así como los artículos 7°, fracción II, 11 fracción I, y 11 Bis 
fracciones I y VI, 8, 17QUINQUES y 17 SEXIES de la Ley Número 1212 de Salud en el Estado de 
Guerrero; acreditando su personalidad jurídica mediante nombramiento de fecha 27 de octubre del 2015, 
que le fue conferido por el LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

1.4. - Que para efectos de este convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la Avenida Ruffo 
Figueroa No. 6, Col. Burócratas, C P . 39090 de la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de 
Guerrero. 

II,- "EL REPSSG", a través de su representante declara que: 

IÍ.1.- Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero con patrimonio 
propio y autonomía jurídica, según lo establece el Decreto no. 13, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Guerrero el día 11 de diciembre 2015, con los objetos y atribuciones establecidas en los 
artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento, siendo entre otras garantizar las acciones de protección social en 
salud en la entidad, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 
provisión de los servicios de salud. 
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11.2. - Tiene facultades para celebrar el presente convenio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 
fracción XVI del Decreto número 13 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 11 de 
diciembre del año 2015 por el que se crea al Régimen Estatal de Protección Social en Salud como 
Organismo Público Descentralizado. 

11.3. - El C. DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERRERA, en su carácter de encargado de despacho de la 
Dirección General, tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 19, Fracción IV y VI, de la Ley 690 de Entidades Paraestatales del Estado de 
Guerrero. 

11.4. - Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida de la Juventud 
S/N, Colonia el Centenario, Chilpancingo, Guerrero, C P . 39090. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Atendiendo los objetivos y funciones que la sociedad les ha confiado, consideran de fundamental 
importancia, formalizar el presente convenio. 

111.2. Conocen las definiciones y contenido de las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud. 

111.3. Ambas partes reconocen que este instrumento articula la separación de funciones, haciendo 
explícitos los derechos y obligaciones de "EL REPSSG" "comprador" y "LA SECRETARIA Y/O 
SES" como "proveedor o prestador de servicios". 

111.4. Reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con que se ostentan y convienen en suscribif 
el presente instrumento bajo los términos y condiciones de las siguientes: \

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- OBJETO. 

Mediante el presente convenio "EL REPSSG" y "LOS SES" establecen las bases, compromisos y 
responsabilidades sobre los cuales se garantizará a los beneficiarios de "EL SISTEMA", 
independientemente su lugar de residencia o adscripción, el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral sus necesidades de salud, conforme a 
la cobertura de las intervenciones, auxiliares de diagnóstico, medicamentos y demás alcances 
establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, en adelante "CAUSES", que se integra al 
presente como ANEXO 1. 

Para lograr lo anterior, "LA SECRETARIA Y/O S E S " prestarán los servicios descritos en el párrafo 
anterior a los beneficiarios de "EL SISTEMA", a través de los establecimientos de salud acreditados por 
la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal que en términos 
de la Ley General de Salud y del Reglamento en Materia de Protección Social en Salud pueden ser 
prestadores de servicios de atención médica en "EL SISTEMA", los cuales se identifican por nivel de 
atención en la relación que se adjunta como ANEXO 2 de este instrumento jurídico garantizando la 
atención médica integral, auxiliares de diagnóstico y la provisión oportuna de medicamentos, para la 
conservación y mejoramiento de la salud, sin costo alguno para los beneficiarios de "EL SISTEMA". 
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Por su parte "EL REPSSG", instrumentará lo conducente para verificar que se provean de manera 
integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insumes para la salud asociados al nivel de 
atención, de conformidad con la cartera de servicios contemplada en el "CAUSES", mediante el 
financiamiento de conformidad con el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en el Estado de Guerrero. 

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá observar lo establecido en el artículo 77 bis-28 de la Ley General 
de Salud, para los servicios que determine el Consejo de Salubridad General. 

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE "LA SECRETAIRA Y/O SES" . 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "LA SECRETARIA Y/O SES" se compromete a: 

I. A través de sus establecimientos de salud que se describen en el ANEXO 2: 

a. Proporcionar los servicios de salud: médicos, quirúrgicos, hospitalarios, auxiliares de 
diagnóstico, suministro de medicamentos e insumos, objeto del presente instrumento, a los 
beneficiarios de "EL SISTEMA", y los que acuden al servicio de urgencias, sin costo ni cuotas 
de recuperación, independientemente de su lugar de residencia o adscripción. Sin perjuicio de 
lo anterior, se deberá observar lo establecido en el artículo 77 bis 28 de la Ley General de Salud, 
para los servicios que determine el Consejo de Salubridad General. 

b. Dispensar a los beneficiarios de "EL SISTEMA", aun cuando éstos no hayan sido afiliados e ^ 
la entidad federativa de Guerrero, el pago de cualquier cuota de recuperación, ya sea en dinero 
o en especie, por la utilización de sus servicios, así como proporcionar a dichos beneficiarios los 
medicamentos asociados, siempre que éstos estén considerados en cualesquiera que sean los 
servicios integrales de salud comprendidos en el "CAUSES". 

c. Garantizar el suministro de insumos, medicamentos, equipos y materiales que se requieran en 
la atención de los beneficiarios, procurando que los estudios de laboratorio y gabinete se realicen 
evitando dispendio, optimizando tiempos y disminuyendo costos de atención, de acuerdo a la 
Cartera de servicios de conformidad con el "CAUSES". 

d. Otorgar todas las facilidades para que personal de "EL REPSSG" lleve a cabo la aplicación de 
encuestas de satisfacción, consideradas en el ANEXO 7. así como los indicadores de evaluación 
que éste establezca, en términos del presente instrumento. 

e. Garantizar que las unidades de salud cuenten con el personal mínimo necesario para dar 
atención a los beneficiarios y ofrecer un trato digno, con el personal de salud capacitado para 
brindar la atención a los derechohabientes, así como proporcionar los servicios con base en la 
buena práctica, acordes con los estándares nacionales, las normas oficiales mexicanas y las 
guías de práctica clínica emitidas por la Secretaría de Salud. 

f. Apegarse, en su caso, a los lineamientos y procedimientos establecidos de referencia y Contra-
Referencia de pacientes entre las unidades médicas sin considerar cobro alguno al beneficiario 
por el uso de la ambulancia, chofer y médico de acompañamiento en caso de traslado a otra 
unidad de atención, tal como lo establece el Procedimiento de Referencia y Contra-Referencia. 
ANEXO 3. 

CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 

5 



g. Facilitar a los beneficiarios el acceso a los medios de promoción y prevención del cuidado de su 
salud. 

h. Promover y realizar por lo menos en una ocasión, la estrategia de la Consulta Segura a través 
de sus unidades de primer nivel de atención, durante la vigencia de su póliza. 

i. Reforzar e implementar acciones que logren un mejor y mayor control de los padecimientos que 
permitan reducir las complicaciones que se presentan, de acuerdo a los Diagnósticos 
Situacionales de los programas prioritarios, en este caso de los padecimientos crónico 
degenerativos. 

j . Analizar y alinear los recursos destinados a la Promoción, Prevención, Detección Oportuna y 
Tratamiento de enfermedades contempladas en el CAUSES, en observancia del Anexo IV del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el 
Estado de Guerrero, con el propósito de evitar duplicidad en la adquisición de medicamentos e 
insumos médicos, mobiliario y equipo médico, destinado a la atención de los beneficiarios del 
Sistema, según POA de gasto elaborado por "LA SECRETARIA Y/O S E S " con la validación 
correspondiente de "EL REPSSG". 

k. Implementar acciones para reducir los tiempos de espera del beneficiario, con el objetivo de 
brindarle atención médica de calidad. 

1. Otorgar las citas para consulta médica en el menor tiempo posible. 

m. Solicitar a los beneficiarios de "EL SISTEMA", únicamente su póliza de afiliación vigente e 
identificación. La falta de presentación de estos requisitos no podrá ser motivo para negar y/o 
cobrar la atención médica cuando por otros medios "LA SECRETARIA Y/O SES" puedan 
corroborar la afiliación del beneficiario, conforme a la normatividad correspondiente. 

n. Promover y difundir entre los usuarios la afiliación y reafiliación a "EL SISTEMA". 

o. Respetar en el ámbito de su competencia los derechos y obligaciones de ios beneficiarios de 
"EL SISTEMA". 

p. Establecer una vinculación efectiva con los Gestores de Seguro Popular como elemento de 
enlace que refuerce la comunicación entre las unidades médicas, usuarios y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud; con el objeto de facilitar las acciones de atención médica. 

q. Otorgar todas las facilidades para que los Gestores de Seguro Popular realice capacitaciones 
continuas al personal de las unidades de salud, relacionadas a las diferentes Carteras de 
Servicios del Sistema. 

II. Todos los Hospitales y/o Centros de Salud, deben brindar un espacio físico a los Módulos y Nodos 
de Afiliación y Orientación, el cual será equipado por "EL REPSSG", por lo tanto, "LA 
SECRETARIA Y/O S E S " deberá otorgar a "EL REPSSG", las facilidades necesarias para designar 
y/o conservar los espacios físicos dentro de los establecimientos de salud, para los Módulos de 
Atención y Operación comprendidos en la relación adjunta como ANEXO 4, así como para el área 
para que el Gestor de Seguro Popular, desarrolle sus actividades. 
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III. Informar a la población en general, sobre "EL SISTEMA", sus beneficios, responsabilidades y los 
requisitos para afiliarse y reafiliarse al mismo, de forma permanente, a través de pláticas, trípticos 
y/o carteles que deberán ser exhibidos en los espacios destinados para difusión en las instalaciones 
de los establecimientos de salud, materiales que serán proporcionados por "EL REPSSG". 

IV. Garantizar que, en cuanto a los medicamentos contenidos en el "CAUSES", el día de la expedición 
de las recetas médicas, éstas se surtan de manera completa a los beneficiarios de "EL SISTEMA". 

V. Implementar un mecanismo de recepción, registro, evaluación, validación, seguimiento de las 
quejas con solicitud de Gasto de Bolsillo, así como del Mecanismo de reintegro correspondiente, 
generadas de atenciones que se encuentran dentro de la cobertura de cualquiera de las carteras 
del Sistema de Protección Social en Salud, y difundir en las unidades que presten servicios en la 
Red de la Entidad. 

VI. Ajustarse a la disponibilidad presupuestal que "EL REPSSG" asigne, de acuerdo a lo establecido 
en las condiciones de pago del presente acuerdo. 

VII. Utilizar los recursos financieros que les sean destinados al amparo de este convenio, 
exclusivamente para garantizar la atención médica correspondiente a los beneficiarios de "EL 
SISTEMA" con estricto apego a la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Protección 
Social en Salud, los criterios establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacióní' 
correspondiente y el "ANEXO IV" del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema dê  
Protección Social en Salud, al que se refiere el Antecedente 9, de este instrumento jurídico. 

VIII. Tramites de pago que se soliciten a "EL REPSSG", de acuerdo al "ANEXO IV del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, se solicitaran de acuerdo 
a lo siguiente: 

A) Los tramites de pago que deban ser realizados por medio de la cuenta de T E S O F E y en 
específico los rubros: 

R u b r o 4.- Medicamento, Material de Curación y Otros insumos; deberán de solicitarse con el 
expediente completo y adicionalmente deberá de incluir la totalidad de las adquisiciones realizadas, 
indicando el nombre del proveedor, clave y nombre del medicamento adquirido incluido en el 
CAUSES, o articulo comprado, unidades compradas, monto unitario, monto total y procedimiento 
de adquisición, y el archivo XML en electrónico de cada factura que lo integre. 

Rubro 10.- Pago a Terceros por Servicios de Salud, deberán de solicitarse con el expediente 
completo y adicionalmente deberá de incluir los siguientes aspectos de la compra de servicios a 
prestadores privados: nombre del prestador; el padecimiento del CAUSES que es atendido, fecha 
de atención, nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario; así como el costo unitario por 
cada intervención contratada y el archivo XML en electrónico de cada factura que lo integre. 

Rubro 11.- Gasto Operativo de Unidades Médicas; deberán de solicitarse con el expediente 
completo y adicionalmente deberá de incluir la totalidad de las adquisiciones realizadas, indicando 
el nombre del proveedor, articulo comprado, unidades compradas, monto unitario, monto total y 
procedimiento de adquisición, y el archivo XML en electrónico de cada factura que lo integre. 
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Lo anterior para ser validado en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFi) implementado por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud para efecto de realizar los pagos directo a las 
cuentas bancarias de los proveedores. 

B) Los tramites de pago que se soliciten a "EL REPSSG" por medio de las transferencias y "LA 
SECRETARIA Y/O S E S " y una vez una vez que lo haya realizado, deberá enviar mensualmente a 
"EL REPSSG" sin que obre solicitud de por medio, la comprobación con la póliza contabilizada con 
el expediente completo y adicionalmente deberá de incluir la totalidad de las adquisiciones 
realizadas, indicando el nombre del proveedor, clave y nombre del articulo comprado, unidades 
compradas, monto unitario, monto total y procedimiento de adquisición y el archivo XML en 
electrónico de cada factura que lo integre, del mes inmediato anterior a más tardar 10 días después 
de terminado dicho mes, así como también la aplicación de los recursos devengados por la 
prestación de los servicios establecidos en el presente Convenio, con la finalidad de que "EL 
REPSSG" en su calidad de instancia financiadora y en el ámbito de sus facultades, lleve a cabo la 
revisión y validación de la comprobación proporcionada con su documentación soporte en el 
Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) implementado por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, para verificar que cumpla con la normatividad correspondiente y, posteriormente 
este último realice los informes pertinentes de la aplicación del gasto ante "LA COMISIÓN". 

IX. Para efectos de comprobación, la entrega oficial de la Información comprobatoria será a través del 
Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) y será mediante la e.firma del titular de "EL REPSSG^ 
que le sea emitida por el SAT. de acuerdo al "ANEXO IV" conceptos del Gasto 2017, como son: 
1. Remuneraciones de personal ya contratado, directamente involucrado en la prestación 
de servicios de atención a los beneficiarios del Sistema; 
2. La adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para 
la prestación de servicios a los afiliados al Sistema; 
3. Para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que 
estén contenidas en el CAUSES; 
4. Gasto operativo y para el pago de personal administrativo del "O.P.D. REPSSG". 
5. Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas. 
6. Acreditación de los establecimientos médicos que prestan servicios al Sistema. 
7. P r o g r a m a For ta lec imiento a la Atenc ión Médica (PFAM) . 
8. Adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos 
9. Pagos a Terceros por Servicios de Salud. 
10. Pago por Servicios a Institutos Nacionales, Hospitales Federales y Establecimientos de 
Salud Públicos. 
11. Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en ia Prestación de los Servicios de 
Salud del CAUSES. 

X. Enviar mensualmente a "EL R E P S S G " las listas nominales en los formatos que notifique "LA 
COMISIÓN" correspondientes a la aplicación de los recursos destinados al pago del servicios 
personales de "EL SISTEMA" estipulado en el artículo 37 apartado A, fracción IV, inciso a), numeral 
i) del P E F 2016, para su notificación a "LA COMISIÓN"; esta información deberá apegarse a lo 
establecido en las disposiciones emitidas para tal fin. 

XI. Constituir redes de servicios para garantizar la continuidad de cuidados, el máximo nivel de 
resolución en atención de la salud, la provisión de medicamentos e insumos médicos, la 
especialización de los profesionales de la salud y constituirse sobre referencias poblacionales y 
geográficas, obligándose a distribuir la Red a los prestadores de servicios de la Entidad. 
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XII. integrar el expediente clínico de los pacientes en términos de la normatividad vigente, NOM-004 
Del expediente clínico, incluyendo copia de la póliza de afiliación vigente del beneficiario, 

XIII. Capacitar al personal a su cargo con la finalidad de otorgar la prestación de servicios de manera 
eficiente, eficaz y de calidad, así como establecer los procedimientos de orientación y asesoría a 
los afiliados de "EL SISTEMA" y sus familiares, sobre el acceso, alta y contra-referencia de los 
servicios materia del presente Convenio. 

XII. Dar seguimiento a los indicadores conforme al formato del ANEXO 5 y ANEXO 7 del Acuerdo de 
Coordinación. 

Xlil. Brindar el acceso y las facilidades necesarias para la realización de visitas de supervisión que el 
personal de "EL REPSSG", "LA COMISIÓN" o los órganos internos y/o externos de control, 
realicen durante o posterior a la vigencia de este instrumento jurídico, por lo que otorgará las 
facilidades necesarias y suficientes para su desarrollo, establecimiento y cumplimiento de los 
mismos, así como efectuar la solventación de los hallazgos identificados, en tiempo y forma. 

XIV. En coordinaoión con "EL REPSSG", identificar y proponer proveedores alternos de servicios de 
salud y/o auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que complementen y/o realicen las intervención^.! 
comprendidas en el "CAUSES"; así como participar en la celebración de los respectivos convelíios 
y/o contratos. "LA SECRETARIA Y/O SES" deberán justificar la necesidad del usol de 
subcontratación de servicios con terceros argumentando que no existió la capacidad para otorgac,, 
la prestación del servicio y dando los motivos de la misma por medio de una declaratoria signada 
por su titular que deberá presentarse ante "LA COMISION" para avalar el uso de los mismos. 

XV. Los "SECRETARIA Y/O SES", a través de los Establecimiento de Salud Acreditados de la Red de 
Prestadores de Servicios de Salud, utilizarán el Sistema Electrónico de Compensación Económica 
Interestatal (SCEI) y Hospitales Federales, de acuerdo a los Criterios y calendario autorizados por 
"LA COMISIÓN" vigentes, para el registro de la captura de los servicios prestados de aquellas 
atenciones cuyos beneficiarios de "EL SISTEMA" pertenezcan a otra entidad federativa y el soporte 
documental de estos; de no utilizarlo, no se podrá gestionar el cobro ante el Régimen de Protección 
Social en Salud (REPSS) Deudor. Para tal efecto, las unidades acreditadas y/o Jurisdicciones 
Sanitarias informaran a "EL REPSSG" al término del periodo de captura, el reporte de atenciones 
registradas en el Sistema de Compensación Económica Interestatal en los formatos establecidos, 
así como el reporte mensual de las referencias realizadas a unidades de tercer nivel de atención de 
la Red de Hospitales Federales, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a fin de que " EL 
REPSSG" proceda con el trámite para la recuperación de recursos en términos del Convenio de 
prestación de servicios entre entidades federativas y compensación económica, el cual se agrega 
como ANEXO 6 del presente instrumento. 

XVI. Dar seguimiento y atención a las quejas y sugerencias de los afiliados a "EL SISTEMA". "LA 
SECRETARIA Y/O S E S " deberán dar respuesta por escrito a las quejas que los beneficiarios 
formulen, en el término y formato pactado con "EL REPSSG" y turnar copia a las instancias 
relacionadas con el seguimiento. 

XVII. Fomentar entre su personal médico, que la atención a los beneficiarios se realizará asumiendo 
una actitud cortés, amable y mediante un lenguaje comprensible se explique el diagnóstico, 
pronóstico o tratamiento médico necesario para establecer la comprensión adecuada de la 
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enfermedad y otorgar, cuando los beneficiarios lo soliciten, las facilidades para la obtención de una 
segunda opinión médica, así como respetar ía libre decisión de atención ante el consentimiento o 
rechazo de tratamientos o padecimientos médico-quirúrgicos, de igual manera se respetarán las 
convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con las condiciones 
sooioculturales y de género. 

XVIII. Solventar, en un plazo no mayor a 90 dias, las Observaciones emitidas por la Comisión Nacional! 
de Protección Social en Salud, resultantes de los Procesos de: 

A. El Plan Estratégico de Supervisión; fundamentado en la Ley general de salud en los Artículos 77 Bis 
5 inciso A) Fracción XVII, 77 Bis 31 inciso B) y 77 Bis 32 Fracción II, en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud en su Artículo 74, así como en el Artículo 10 Bis 2 
Fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

B. La Supervisión para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; emanada de la Ley 
General de Salud, reglamentaria del Artículo 4°, párrafo cuarto, de ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los Artículos 3°, Fracción 11 Bis, y 13, incisos A, Fracción VII Bis y B, Fracción I, 
77 Bis 5, apartado B, Fracciones I, III y VI, 77 Bis 6, 77 Bis 10, Fracciones I, II, IV, V y f inalmente^ 
Artículo 77 Bis 31, inciso B) de la propia Ley General de Salud, asimismo del Reglamento délaLey 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, en su Articulo 3 Bis, Fracciones l,\l, III y IV, 
de la misma manera que el Artículo 74 del citado Reglamento, y por último del Acuerdo de Coordin.ación 
celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud y el Ejecutivo del Esfádo" 
Libre y Soberano de Guerrero, representado por el Gobernador del Estado, cuyas bases se establecen 
en el Anexo VIII del mencionado Acuerdo. 

Tales Observaciones se enumeran en el ANEXO 12 del presente Convenio. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL REPSSG". 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL REPSSG" se compromete a: 

r. Promover la instalación de módulos de afiliación y orientación dentro de las instalaciones de "LA 
SECRETARIA Y/O SES" , así como implementar las acciones para la promoción y difusión referente 
a la afiliación y gestión médica de "EL SISTEMA". 

II. Dar seguimiento a las acciones que "LA SECRETARIA Y/O S E S " lleve a cabo para el debido 
cumplimiento del presente convenio, así como brindar las capacitaciones al personal operativo y 
administrativo en materia de protección social en salud. 

III. Dar a conocer las actualizaciones que realice "LA COMISIÓN", ai "CAUSES", así como el material 
normativo en materia de Protección Social en Salud. 

IV. Realizar las evaluaciones sobre ia opinión de ios beneficiarios de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

V. ' Administrar y gestionar oportunamente ios recursos financieros federales provenientes de "EL 
SISTEMA", en estricto apego a lo dispuesto por ia Ley General de Salud, su Reglamento en Materia 
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de Protección Social en Salud, los lineamientos que emanen de éste, ei Presupuesto de Egresos 
de la Federación vigente y el "Anexo IV" del Acuerdo de Coordinación para ia Ejecución del 
Sistema de Protección Sociai en Salud al que se hace referencia en el Antecedente 9 de este 
instrumento jurídico. 

VI. • • Implementar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud, en adelante 
"MOSSESS", el cual se agrega como ANEXO 7. con base en el cual se dará el seguimiento 
operativo, se realizará la evaluación y el control de las acciones de "EL SISTEMA", en los 
establecimientos que prestan servicios de salud por parte de "LA SECRETARIA Y/O SES", a fin 
de verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática, si en ia prestación de ia atención médica, se 
garantiza al beneficiario el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de 
la utillzaoión de los servicios de salud, con io cual se propicie ei mejoramiento de la prestaolón de 
los servicios de salud ai identificar e impulsar el desarrollo de las fortalezas, así como determinar 
las causas de las debilidades y promover su corrección dentro de las unidades médicas. Ejecución 
del Plan Anual de Supervisión 2017 con base en ei "MOSSESS". 

VII. Emitir trimestralmente el informe de cumplimiento de indicadores establecido en el "MOSSESS", 
con ia finalidad de informar a "LA SECRETARIA Y/O SES" ios resultados obtenidos durante el 
periodo a fin de establecer acuerdos de mejora en su caso. 

VIII. Asignar a "LA SECRETAIA Y/O SES", las suficiencias de recursos financieros de "EL SISTEMA", 
exclusivamente para garantizar la atención médica correspondiente a las intervenciones contem^as 
en el "CAUSES". La aplicación y disposición de dichos recursos financieros, estará sujeta a 
estabieoido en el ANEXO 8 "Lineamientos para la Programación y Ejercicio de los Recursos" del 
presente convenio de gestión, cuyo marco normativo es el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año en curso y los Conceptos de Gasto establecidos en el "Anexo IV" del Acuerdo 
de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

A. Derivado de lo establecido en las fracciones VII y Vlii de la Cláusula Segunda del presente 
Convenio, "EL REPSSG" notificará las inconsistencias detectadas por "EL REPSSG" por 
medio del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI), en la comprobación proporcionada por "LA 
SECRETARIA Y/O S E S " para que este último presente las aclaraciones o correcciones 
correspondientes, con ia f inal idad de que poster iormente "EL REPSSG" revise y en su caso 
valide la comprobación presentada. 

IX. Financiar acorde a ios conceptos y partidas de gasto autorizados en el ANEXO 8 del presente 
instrumento, la prestaolón integral de los servicios de salud a la persona de "EL SISTEMA", por 
parte de "LA SECRETARIA Y/O SES", una vez cumplidas las condiciones y parámetros 

• establecidos en el mismo. 

X. Financiar a "LA SECRETAIRA Y/O SES", ios recursos que les correspondan por la prestación de 
servicios de salud, que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los beneficiarios 
de "EL SISTEMA", conforme a la cobertura de las intervenciones, auxiliares de diagnóstico, 
medicamentos, insumos médicos y demás alcances establecidos en el "CAUSES". 

XI. Gestionar en ooordinación con "LA SECRETARÍA Y/O SES" la contratación a los proveedores 
alternos de servicios de salud y/o auxiliares de diagnóstico y tratamiento autorizados por la Junta 
de Gobierno de "EL REPSSG", de aquellos servicios que "LA SECRETARÍA Y/O S E S " no pueda 
otorgar, a fin de complementar y/o realizar las intervenciones comprendidas en el "CAUSES". 
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XII. Establecer la coordinación interinstitucional necesaria para ei fortalecimiento de "EL SISTEMA", 
así como dar a conocer oportunamente ios Anexos señalados en ei presente instrumento; 

Xlil. Informar sobre ios requisitos para acceder a ios recursos de "EL SISTEMA", así oomo de aquellos 
que lo complementen, a fin de acceder a éstos en beneficio de los afiliados a "EL SISTEMA". 

XIV. Validar, pagar y gestionar los recursos que correspondan a las atenciones que "LA SECRETARIA 
Y/O S E S " hayan otorgado a beneficiarios de "EL SISTEMA" que pertenezcan a otras entidades 
federativas, a efecto de proceder con la recuperación de recursos en términos del Convenio de 
prestación de servicios entre entidades federativas y compensación económica, contenido en ei 
ANEXO 6 del presente instrumento jurídico. 

CUARTA.-DISPOSICIÓN DE RECURSOS. 

"LA SECRETARÍA Y/O S E S " a través de ia Subsecretaría de Administración y Finanzas por medio de 
la Subdirección de Recursos Financieros y "EL REPSSG" a través de la Dirección de Administración y 
Financiamiento por medio de ia Subdirección de Financiamiento determinarán la integración 
presupuestal de dichos recursos, de conformidad con los conceptos de gasto a programarse en términos 
de lo establecido en el "Anexo IV" del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud con ei fin de que "LA SECRETARIA Y/O S E S " cuenten con ei respa 
presupuestal para los procesos de contratación correspondientes. 

La comprobación de estos recursos se realizarán en apego ai ANEXO 8 del presente Convenio, para ,w-
cual "LA SECRETARIA Y/O S E S " deberá enviar de manera oficial a "EL REPSSG" la solicitud de 
suficiencia y en su caso la solicitud de pago por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios de 
"EL SISTEMA", así como ia relación detallada de la integración del gasto a efecto de que "EL REPSSG" 
pueda validarlo, de conformidad con io establecido en ei Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, por medio del Sistema de Gestión Financiera 
(SIGEFI), implementado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Hecho lo anterior "EL REPSSG" informará a "LA SECRETARIA Y/O S E S " el monto validado para 
proceder al pago de la prestación de servicios y solicitará la facturación correspondiente. La facturación 
deberá apegarse a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables, facturando a nombre de los 
Servicios Estatales de Salud. 

Asimismo, de acuerdo al porcentaje financiero que corresponda para el ejercicio de los Recursos del 
año 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación y de acuerdo a los porcentajes 
asignados a cada rubro dentro del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Sociai en Salud, que la Secretaría de Salud Federal y/o la Comisión nacional de Protección 
Sociai en Salud, destine en la cuenta de la Tesorería de la Federación asignada a esta Entidad 
Federativa por concepto de los recursos que correspondan a Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal. 

Cabe señalar que la validación de conformidad de toda la comprobación de los recursos del ejercicio 
2017 deberá ser sin excepción alguna por medio del Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) 
implementado por la Comisiona Nacional de Protección Social en Salud para la disposición de los 
Recursos Federales de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal y se deberán apegar a los 
lineamientos que estipula el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, por lo que, al pago es importante que en la integración del expediente de 
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pago sean incluidas la facturas de cada proveedor anexando los archivos electrónicos XML de cada una 
y que reúnan los requisitos del SIGEFI para validación y asimismo anexar a dicho expedientes ei o los 
reportes específicos que se señalan en el presente convenio ya que son indispensables para la 
validación, pago y comprobaoión, por lo que el apego a esta disposición es de suma importancia ya que 
ninguna solicitud será validada para realizar ei pago si dichos reportes no vienen anexos ya que es 
requisito fundamental, para informar a ia Comisiona Nacional de Protección Social en Salud mediante el 
SIGEFI, ia ejecución de dicho recurso en apego a la programación previamente autorizada. La entrega 
oficial de la información a través del SIGEFI será mediante ia e.firma del titular del "O.P.D. REPSSG" , 
que le sea emitida por el SAT. 
"EL REPSSG" realizará los pagos de forma electrónica, mediante abono en cuenta del beneficiario 
(proveedor); para tal efecto "LA SECRETARIA Y/O SES" deberán informar a los proveedores o 
prestadores de servicios, que deben solicitar su alta en el padrón de proveedores y prestadores de 
servicios de "EL REPSSG". 

Para efectos del ejercicio 2017 y en los ejercicios siguientes "LA SECRETARIA Y/O S E S " deberán 
aperturar la cuenta bancaria específica para recibir los recursos enviados por el "EL REPSSG" por 
concepto de servicios personales, los cuales se transferirán mensualmente, siempre y cuando se tenga 
disponibilidad presupuestal y previa validación de la nómina. 

Para el ejercicio 2017 y en los ejercicios siguientes, "LA SECRETARÍA Y/O S E S " deberán aperturar la 
cuenta bancaria específica para recibir los recursos enviados por "EL REPSSG" por concepto de Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal, los cuales se transferirán mensualmente, siempre y cuando se 
tenga disponibilidad presupuestal y previa validación de la solicitud de recursos de acuerdo al r/tfI5rÓy 
partida autorizada de los recursos del ejercicio en mención. ^ - - -^^ 

Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad fiscal, "LA SECRETARIA Y/O S E S " o en su caso 
los proveedores o prestadores de servicio, deberán enviar los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por la prestación de servicios o adquisición de bienes al siguiente correo electrónico: 
dirección.spqro@.qmail.com. con copia para dir.administracion@repssguerrero.qob.mx. 

De igual forma, "LA SECRETARIA Y/O S E S " deberán expedir un comprobante por las transferencias 
de los recursos realizadas por "EL REPSSG", a efecto de que éste pueda comprobar el ejercicio de los 
mismos ante los órganos fiscalizadores locales y federales. 

"EL REPSSG" será el responsable de vigilar y dar seguimiento de que los recursos financiados a "LA 
SECRETARIA Y/O SES" , se ejerzan conforme al ANEXO 8 y será responsable de informar a la 
Federación por conducto de "LA COMISIÓN", de manera mensual y en los medios definidos por ésta, 
sobre el avance en el ejercicio de los recursos transferidos, cumpliendo las disposiciones del Anexo IV 
del Acuerdo de Coordinación, así como las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

QUINTA.-TUTELA DE DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

"LAS PARTES" realizarán todas las acciones conducentes para asegurar que desde el proceso de 
ingreso hasta el de egreso del beneficiario de la unidad médica que corresponda, sus derechos no se 
vean mermados de forma alguna, tal como lo disponen los artículos 77 bis 36 y 77 bis 37 de la Ley 
General de Salud y 3 de su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, así como en el Anexo 
V del Acuerdo de Coordinación correspondiente. 
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"LA SECRETARIA Y/O SES", permitirán a "EL REPSSG", dar seguimiento a la verificación de derechos 
de los beneficiarios de "EL SISTEMA" a través del Gestor de Seguro Popular, el cual establecerá una 
vinculación efectiva como elemento de enlace que reforzará la comunicación de manera tripartita entre 
"EL REPSSG", "LA SECRETARIA Y/O SES" y los beneficiarios de "EL SISTEMA", con el ánimo de 
dar seguimiento a las acciones, de conformidad con el Manual de Gestores de Servicios Salud emitido 
por "LA COMISIÓN", adjunto al presente como ANEXO 9. 

SEXTA.-CONDICIONES DE CALIDAD. 

"LA SECRETARIA Y/O S E S " , en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud, mantendrá la vigencia de los Dictámenes de Acreditación y Garantía de Calidad de los 
establecimientos para la prestación de servicios de salud, de conformidad con la normatividad aplicable, 
asimismo establecerá programas de mejora de la calidad de los servicios prestados. 

"LA SECRETARTIA Y/O SES" , se compromete a acreditar sus establecimientos de salud que aún no 
cuentan con la acreditación correspondiente, de forma progresiva en un periodo no mayor a 3 años. 

Con base a lo anterior, "LA SECRETARIA Y/O SES", enviará a "EL REPSSG", copia de los dictámenes 
de Acreditación de sus unidades médicas. 

La calidad de los servicios otorgados por "LA SECRETARIA Y/O SES" , deberá ser orientada p 
Sistema SIcalídad, cumpliendo con los criterios de calidad, capacidad técnica y seguridad para el 
paciente. 

El personal profesional, técnico y auxiliar de "LA SECRETARIA Y/O SES", cumplirá con los requisitos 
exigióles por el Catálogo Institucional de Puestos, además de ser considerado en el programa de 
capacitación continua para que la atención proporcionada a los beneficiarios de "EL SISTEMA" sea de 
calidad. ' 

Los servicios e insumos que utilicen "LA SECRETARIA Y/O S E S " en la atención de los usuarios de "EL 
SISTEMA", deberán cumplir con la normativa sanitaria vigente. 

"LA SECRETARIA Y/O S E S " contarán con el personal médico, paramédico y administrativo necesario, 
capacitado para brindar la atención a los pacientes con base en la buena práctica médica y medicina 
basada en evidencia, acordes con los estándares nacionales, las Normas Oficiales Mexicanas y las 
Guías de práctica clínica emitidas por la Secretaria de Salud que se encuentren consideradas en el 
"CAUSES". 

"LA SECRETARIA Y/O S E S " se comprometen a desarrollar y mejorar los procesos administrativos que 
se ajusten a las demandas y necesidades de los beneficiarios de "EL SISTEMA". 

SEPTIMA.- GASTOS DE BOLSILLO 

De conformidad con lo establecido en los artículos 77 Bis 1 y Bis 37 fracción XIV de la Ley General de 
Salud relacionados con el numeral 5 y 6 del Anexo V del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Guerrero y con los Lineamientos para el Uso de 
la Herramienta Sistema Unificado de Gestión (SUG) Atención y Orientación al Usuario de los Servicios 
de Salud (ANEXO 11). "LA SECRETARÍA Y/O SES" y "EL REPSSG", procederán mediante la 
integración de un Comité de Evaluación de Casos conformado por las áreas involucradas en el tema, a 
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revisar cada caso en el que un afiliado al Sistema, y que acuda a solicitar su atención médica a los 
Establecimientos de Salud que integran la Red de Prestadores de Servicios, hagan llegar reclamo por 
algún motivo de reembolso ocasionando el denominado "Gasto de Bolsillo" y una vez que sea 
demostrada dicha irregularidad en los procedimientos para el otorgamiento de los servicios de atención, 
solicitados por el afiliado, "LA SECRETARIA Y/O S E S " Y "EL REPSSG", establecerán por acuerdo en 
el ámbito de sus responsabilidades la fuente de financiamiento y monto del reembolso correspondiente, 
el cual se debe realizar en un plazo no mayor de 90 días. 
Como primera acción, el Comité de Evaluación elaborará un flujograma para establecer el mecanismo 
de reintegro del Gasto de Bolsillo. 

OCTAVA.- BASE DE ESTIMACIÓN DE TARIFAS. 

"LAS PARTES", manifiestan que para los casos en los que se requiera la estimación de tarifas de las 
intervenciones y servicios médicos, medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete que se requieran 
para la aplicación del presente convenio se sujetarán al tabulador del "CAUSES" vigente. 

Asimismo, los medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestaSíón de 
servicios asociados al "CAUSES", se sujetarán a los precios de referencia y/o a las disposiciones de 
carácter general que hubiere autorizado la Secretaría de Salud, independientemente del procedimiento 
de adquisición. 

NOVENA.- EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

Independientemente a lo establecido en el "MOSSESS", "LAS PARTES" acuerdan que derivado de las 
evaluaciones o supervisiones que realicen "LA COMISIÓN" o "EL REPSSG"; se llevarán a cabo 
revisiones anuales de los resultados del presente convenio mediante indicadores que para tal efecto 
establezca "LA COMISIÓN", que permitan verificar la adecuada prestación del servicio, realizando los 
ajustes que se consideren convenientes para dar cabal cumplimiento a los derechos de los beneficiarios. 

"EL REPSSG" dará a conocer los resultados de la Evaluación Integral de "EL SISTEMA", elaborada 
por "LA COMISIÓN" para el ejercicio del año en curso. 

"LA SECRETARIA Y/O S E S " en coordinación con "EL REPSSG" deberá instrumentar y aplicar el 
Sistema Unificado de Gestión (SUG), a fin de dar recepción, atención, seguimiento a las quejas, 
sugerencias y felicitaciones que reciba de los beneficiarios de "EL SISTEMA", así como dar pronta 
respuesta a las observaciones que resulten, proponiendo acciones de mejora. 

"LA SECRETARIA Y/O S E S " serán los responsables de integrar y mantener al corriente el archivo 
clínico conformado de los beneficiarios de "EL SISTEMA", así como otorgar disponibilidad y acceso a 
"EL REPSSG" a los expedientes clínicos de los pacientes atendidos para su revisión en caso de ser 
necesario con motivo de la suscripción del presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA.-ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La información y actividades que se presenten, obtengan, o produzcan en virtud del cumplimiento del 
presente instrumento, serán clasificadas atendiendo a los principios de confidencialidad y reserva 
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establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento o los ordenamientos que se promulguen en esta materia, así como a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 

"La SECRETARIA Y/O S E S " Instruirá a los Responsables de los Establecimiento de la Red de 
Prestadores de servicios, brindar las facilidades de acceso a la información que en su caso "EL 
REPSSG" solicite en las Supervisiones realizadas a los Establecimientos de Salud de r , 2° y 3°nivel 
de atención. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. 

El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en la ejecución de las acciones materia de 
este Convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte 
respectiva que lo contrató, por lo que no crearán relaciones de carácter laboral, civil, ni de seguridad 
social con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

"LAS PARTES" no serán responsables de eventos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, que les 
impidieran total o parcialmente la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Convenio. 
Invariablemente, el caso fortuito o la fuerza mayor, en caso de acontecer, deberá estar debidamente 
acreditado. 

DECIMA TERCERA.- SOMETIMIENTO. 

"LAS PARTES" se obligan estrictamente a sujetarse al contenido del presente convenio, así como a los 
demás ordenamientos legales aplicables. 

t 

DÉCIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

Este convenio y sus anexos, constituyen el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo 
obligándolas a su observancia y cumplimiento; no existiendo dolo o mala fe en su contenido, 
entendiéndose que las obligaciones y condiciones pactadas constituyen el acuerdo entre los otorgantes. 

DÉCIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio de colaboración es producto de la buena fe, por 
lo que en caso, de presentarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o 
cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 

A. Se formará una comisión que será integrada por dos representantes de "EL REPSSG" que podrán 
ser el titular y en su caso los titulares de las áreas de Gestión de Servicios de Salud, Financiamiento 
o Afiliación y dos representantes que designe "LA SECRETARIA Y/O SES" , quienes procurarán la 
solución de cualquier circunstancia, a fin de que todas aquellas cuestiones pendientes de resolver 
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directamente relacionadas con el objeto del presente instrumento, se traten de manera extrajudicial, 
antes de intentar cualquiera de ellas, acción legal en contra de la otra. 

B. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, se someterán a las leyes aplicables en la materia, a 
la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, renunciando expresamente a la competencia territorial que pudiera corresponderías 
en razón de sus domicilios presentes o futuros. 

DÉCIMA SEXTA.-AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 

"LAS PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen 
con motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el 
apartado de Declaraciones del mismo. 

En caso de que "LAS PARTES" cambien de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondienti 
otra, con quince días de anticipación, de lo contarlo se tomará como vigente el domicilio exprés 
el apartado de Declaraciones del presenten instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.-VIGENCIA. 

El presente Convenio tendrá vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con la salvedad que 
podrá ser revocado y/o modificado, al actualizarse causas modificatorias a "EL SISTEMA". 

DÉCIMA OCTAVA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio podrá darse por terminado en cualquier momento, 
previa notificación escrita que una realice a la otra, con sesenta días naturales de anticipación, sin que 
medie resolución judicial, cuando: 

a) Se advierta el incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a los compromisos estipulados en el 
presente Convenio de Gestión, ello, siempre que no exista una controversia pendiente de resolver 
o penas convencionales pendientes de ejecutarse. 

b) Por voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", 

En cualquier caso, "LAS PARTES", tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicio mutuo, así 
como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión los tratamientos médicos 
iniciados. 

DÉCIMA NOVENA. DEDUCCIONES, AJUSTES Y PENAS CONVENCIONALES. 

"LAS PARTES" convienen que en su caso, se podrán pactar en el ANEXO 8 del presente convenio, las 
penas convencionales que surjan con motivo del incumplimiento a alguna de las cláusulas del mismo, o 
a aplicar las deducciones y ajustes que deriven de los informes cuatrimestrales sobre el cumplimiento 
de indicadores establecidos en el "MOSSESS". 
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Será responsabilidad de cada una de "LAS PARTES" aclarar y, en su caso, realizar los reintegros que 
los entes fiscalizadores determinen de manera individual, en los procesos de fiscalización 
correspondiente. 

VIGÉSIMA.-ANEXOS. 

"LAS PARTES" reconocen como Anexos integrantes del presente Convenio de Gestión, los que se 
mencionan a continuación, mismos que se renovarán anualmente y conforme a la voluntad expresa de 
ambas partes, con el solo fin de mantener vigente el presente instrumento jurídico y además tienen la 
misma fuerza legal que el presente convenio: 

ANEXO 1. Catálogo Universal de Servicios de Salud ("CAUSES") vigente. 
ANEXO 2. Listado de Unidades Médicas de "La SECRETARIA Y/O SES" 
ANEXO 3. Procedimiento de Referencia y Contra referencia. 
ANEXO 4. Relación de Módulos de Afiliación y Operación ("MAO"). 
ANEXO 5. Formato de cumplimiento de indicadores 
ANEXO 6. Convenio de colaboración y coordinación en materia de prestación de servicios y 
compensación económica, entre las entidades federativas y con hospitales federales por la prest 
de servicios de salud a los beneficiarios de "EL SISTEMA". 
ANEXO 7. Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud ("MOSSESS"). 
ANEXO 8. Lineamientos para la Programación y Ejercicio de Recursos. 
ANEXO 9. Manual del Gestor 
ANEXO 10. Relación de proveedores de bienes y servicios. 
ANEXO 11. Lineamientos para el Uso de la Herramienta Sistema Unificado de Gestión (SUG) Atención 
y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud. 
ANEXO 12. Observaciones de la Supervisión del Macroproceso. 

Enteradas las partes del contenido, valor y alcance del presente instrumento, lo firman y ratifican por 
triplicado el día quince de julio del año dos mil diecisiete, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero. 

Por"LA Por "EL REPSSG" 

Secretario 
Servicios E s 

alud y Director de los 
de Salud en el Estado 

Dr, Juan Manuel Jiménez Herrera. 

Encargado de despacho de la Dirección 
General del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Guerrero 

CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 

18 



Enfermedades SaHíidL 

Subsecretaría de Planeación Director de Planeación y Evaluación. 

Lic. Irving Fernando Torres Román. 

Director de Afiliación y Operación 
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