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2.1. Todos los casos olorgados a pacientes dentro del Programa Seguro Médico Siglo
XX! deben de ser gestionados arlte la CNPSS en tiempo y forma.

1.1.Garanlizar el seguimiento de la comprobación de Joscasos de Seguro Médico Siglo
XXI olorgados por el OPO Hospital Civil de Guadalajara, a través de la recuperación
oportuna y eficaz de los mismos.

2. POLITICAS.

3. RECURSOS NECESARIOS.

Recursos Humanos Unidad Hospitalaria, CGGPR, CNPSS. Dirección
General.

Recursos Fislcos (infraestructura- Formato de casos devueltos (DE.32),
insumos) Sislema Seguro Médico Siglo XXI (SMNG)(OE_

31).
Bitácora d, comunicaciones eleclrónicas(FE_
OGSGACGPR-08).

Recursos Económicos htlp:f/slstemas.cnpss ,gob.mx:7777/smngllogin.jsp
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4. DEFINICIONES.

4.1.Casos devueltos: Caso registrado y/o validado que no cumple con los dalos
administrativos para su autorización (Casos rechazados por error de c¡¡ptura,
duplicidad u observación) se devuelve para revisión del OPD para corrección de
información.

4.2. Casos cspeciales:Son los padecimientos cubiertos por el Programa Seguro Médico
Siglo XXI, dingnoslicados a los beneficiarios durante la vigencia de sus derechos en
dicho Programa aun cUfmdo su tratamiento comience después de haber cumplido
los cinco anos de edad, asi como los beneficiarios que requieren tratatamiento con
medicamento fuera del cuadro básico (medicamentos huerfanos) para lo cual los
prestadores de servicios de atención médica deberán informar de inmediato a la
Comisión Nacional de Protección Social enSalud, a fin de que se proceda a su
revisión y, en su caso, autorización de registro.

4.3. CG GPR: Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos.
4.4. CI~PSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
4.5.Comprobación:Evidencia o prueba de la existencia. veracidad o exactitud de una

Atención.
4.6. Plataforma;Sistema Seguro Médico Siglo XXllink:

http://sistemas,cnpss,gob.mx'7777/smng/login.jSp

4.7.Unidad Hospitalaria: Oepar1amento de enlace administrativo con el sistema de
protección social en salud de la Unidad Hospitalaria FAA Antiguo Hospital Civil de
Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" y Jefatura de Departamento de Control y Trámite
del Seguro Popular de la Unidad Hosp talaria JIM Nuevo Hospital Civil de Guadlajara.

Revis

,
/lIl,"" Fonseca,. Responsabledel SG DR. R G NERAL

~~; LAE.ClaudiaV.CórdovJ Gonzalez.1 ISOSOOl:20'5 /
'\:RJ Dra.C, Karina G;l"bay Hemánde.z, • /,
Prohibida fa reproducción parcial ;, 1Of~/;j~o"oo,,"o'","-m-."-'-"-~inla ""to,;"zació~ del Sistema do Control de "noC;;;;;;;;;'os.

Asegurosede esta, utilizando 1" versión aclualizada de este forma/o. Cons,;ll% on www.hcg.gob.mx

7i
?
-'''1
=l
:)

-,»
'~
-)

http://sistemas,cnpss,gob.mx'7777/smng/login.jSp
http://www.hcg.gob.mx


V2

3 de 9

IpZ-
DGSGACGPR_
14

Clave
O.P. O, HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA
-----------,

l.Versión
Coordinación General de Gestión y

Procuración da Recursos Proceso al
______________ ~'qua pertenece

Seguimiento de la Comprobaciónde casos de-.J' r _
ProgramaSeguroMédicoS"JloXXI Página____ ..J..__ __ , _

_' I I--~::,':.~i<~_..~~~,J
. '- ~~. : hí, el"-, ~~'~--',:- -,,-

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. De la Unidad Hospitalaria (Médico Vafidador):
5.1.1. Garantizar que todos los casos otorgados a pacientes del programa Seguro
Médico Siglo XXI cumplan con los requisitos de documentación correspondiente y se
registren en la plataforma conforme a las Reglas de operación de) SMSXXI vigentes.

5.2. Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS):
5,2.1. Revisar que los casos registrados cumplan los lineamientos establecidos con el
Convenio y Tabulador Vigentes,

m
~JPa~
r...;;;j

J

O
S.3.Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos:

5.3.1. Gostionar y conciliarla entrega de comprobaciones y observaciones ante la
CNPSS y los Depilrtamentos de Seguro Popular (Médico Validador).
5.3.2. Gestionar el cobro oportuno de las alenciones otorgadas a pacientes del
SMSXXI,
5.3.3. Gostionar vía electrónica y/o telefónica los casos especiales o devueltos.
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7.4. Informa por vía telefónica el caso para su autorización.
7.4,1. La CGGPR informa a la CNPSS por via telefónica el caso para que se pueda ser

autorizado.

7.7.Solicita se realice la petición or medio de oficio firmado por el Director
General.

7.7.1. Si es autorizado el caso la CN SS solicita que sealice di ha petición por medio1----- de oficio autorizado por el Dire tor General. _ ._. __

~ Elaboró J~_=;' ~ Aol~'ZÓ I'r~:-'r(oRooorto'C. Gonzále~ LÓDe~-1 e=--" --,-1. ----
c:. -:--LCP Ma Guadalupe Lozano Or:-Sen¡am;n álvez 61.ez. I,~ Perez Gómez

(;IV Fonseoa Rosponsable d GC I Ú GENERAL-0V~LAE ClaudJaV Córdo.a Gon7..;\lez.I ISO 900l 2015 /
Ora C Kanna Ga"bay HemAndez. /""

rohJbJdala reproducción pareJ"¡ O IOlai'~,-,-,-,-"-,,,,~,--m-,n-iosm 1'--,-,-"-"-,,-o-'6ndal-S""-'-'m-'-rJe Conrrol de DocumO~los
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7.6. ¿Se autoriza?
7.6.1. Si si se autoriza, pasa al punto 7.7
7.6.2, Si no se autoriza, pasa al punto 7.20

7.S.Recibe información del caso.
7.5.1. La CNPSS recibe la llamada telefónica donde se le informa del caso para ser

autorizado.

7.3. ¿Es un caso especial?
7.3.1. Si es. un caso especial, pasa al punto 7.4
7.3.2. Si no es un caso especial. pasa al punto 7.19

7.2.Recibe solicitud.
7.2.1. La CGGPR recibe la solicitud de la Unidad Hospitalaria de algun caso.

7.l.Solicita la devolución de un caso yfo la autorizacioin de un caso especial.
7.1.1. la Unidad Hospiblaria solicita aigun tramite este puede ser la devolución o

autori.zaci6n de un caso especial.

http://www./icg.gob.mx


7.13. Recibe correo elcctronlco.
7.13.1. La CNPSS recibe correo electrónico.

7.8. Recibl! solicitud, realiza oficio y envla para VoBo y firma del Director General.
7.8.1. La CG GPR recibe la solicitud de la CNPSS para la autorización del caso, realiza

oficio y envía paraVoBo y flrma el Director General.
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7.11. Recibe oficio
7.11.1. La CNPSS recibe oficio.

7.12. Envia correo electrónico anexando oficio escaneado y si se requiere la
documentacion soporte.

7.12.1. la CG GPR envla por correo electrónico el oficio escanerado para agilizar
tramite y de ser caso especial se anexa documentaCión soporte.

7.9. Recibo oficio, da VoBo, firma y envía.
7.9.1. El Director Genera! recibe el oficio, da el VoBo, firma y lo envla a la CGGPR

7.10. Recibe oficio con firma, si se requiere se anexa documentación soportl! el
caso y envia.

7.10.1. La CGGPR recibe el oficio firmado por el Direclor General, si es caso especial
se anexa documentación soporte o si es oficio de devolución solo se envia el
mismo.

----~

7.14. Notifica se revise la plataforma para corroborar cuando se habilite la misma.
7.14.1. La CGGPR notifica a la Uni ad Hospitalaria que revise la plataforma para

corroborar que se encuentre habl'lada para el tramite correspondiente.
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7.15. Recibe notificadón y queda al pendiente de que se habilite la plataforma.
7.15.1. La Unidad Hospitalaria recibe notificación y queda al pendiente de que se

habilite la plataforma para ellramite correspondiente.

7.16. Revisa plataforma para corroborar que SI! encuentre habilitada.
7.16.1. La CGGPR revisa la plataforma para corroborar que se encuentra habilitada.

7.17. ¿Se encuentra habilitada la plataforma?
7.17.1. Si se encuentra habilitada la plataforma, pasa al punto 6.18
7.17,2. Si no se encuentra habilitada la plataforma, pasa al punlo 6.24

7.18. Notifica que ya se encuentra habilitada la plataforma.
7.18.1. La CG GPR notifica a la Unidad Hospilalaria que ya se encuentra habilitada la

plataforma para el tramite correspondiente,

7.19. Recibe notificación y realiza tramite correspondiente.
7.19.1. LaUnidad Hospitalaria realiza framite correspondiente y finaliza proceso.

7.20. ReaHz<loficio solicitanto la devolución del caso y envia para VoBo y firma del
Director General.

7.20.1. Realiza oficio solicil¡mdo la devolución del caso. y envia para VoBo y firma DEL
Director General. este debe decontener el motivo de la devolución y de que
manera se comprometera la institución de no solictar mas devoluciones a futuro.

7.21. Notifica que no se puede autoriz r.
7.21.1. La CNPSS notifica la no autori ación del caso a la CGGPR.

-'El<ih;ró - I Re ¡Só tonzó.J .1', Robertoc. Gonz,llezlópeZ:.-- . --- -- --
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7.23.Rccibo la notificación.
7.231. la Unidad Hospitalaria recibe la notificación y finaliza proceso.

7.24. Notifica vía telefónica que no se encuentra habilitada la plataforma.
7.24.1. la CG GPR notifica a la CNPSS via telefónica que no se encuentra habilitada

la plCltClforma.
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7.22. Recibe la notificación y remite la misma.
7.22.1. La CGGPR recibe la notificación de parle de la CNPSS y remite la misma a la

Unidad Hospitalaria correspoindienle.

7.25. Recibe la notificación y habilita plataforma.
7.25,1. La CNPSS recibe la notificación y habilila la plataforma y p<lsaal punto 7.16.

8. PUNTOScRlncos

8.1.Recibe solicitud j7.2) de no recibir solicitud no se solicitaria la devolución o la
autorización del caso y generaria que se inhabítiteel caso y no recuperaría
el recurso.

8.2. Notifica quo se revise la plataformapara corroborar cuando se habilite la misma
(7.14) Si no notifica que so revise la plataforma para corroborara cuando ya se
encuntre habilitada la misma generaría que no se reporton los casos y no se
recuperaria el recurso.

[1£' -,LCP.Ma.G~adal~po lozano DC:_~l1L,,-'Ilí[l.GVez álvez D,. a?fo, , • Gómez
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