
Norma Técnica No. 25 

Prestación de Servicios Médicos a 

Empleados No Sindicalizados del 

Ayuntamiento de Tijuana 

SINDICATURA PROCURADORA DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
                                                                         DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.  1 

 

 

SINDICATURA PROCURADORA 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

 

 

 

 

 

NORMA TÉCNICA No. 25 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A 

EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 

  



Norma Técnica No. 25 

Prestación de Servicios Médicos a 

Empleados No Sindicalizados del 

Ayuntamiento de Tijuana 

SINDICATURA PROCURADORA DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
                                                                         DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.  2 

CONTENIDO 

 

ANTECEDENTES .................................................................................................................................... 3 

MARCO LEGAL ...................................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 5 

DEPENDENCIAS Y SU AREA DE APLICACIÓN…………………………………………………...6 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................................................... 13 

POLITICAS DE OPERACIÓN………………………………………………………………………..18 

VIGENCIA Y PERIODO DE REVISIÓN ............................................................................................. 31 

 

  



Norma Técnica No. 25 

Prestación de Servicios Médicos a 

Empleados No Sindicalizados del 

Ayuntamiento de Tijuana 

SINDICATURA PROCURADORA DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
                                                                         DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.  3 

ANTECEDENTES 
 
1. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

 

2. La presente Norma Técnica No. 25, relativa a la Prestación de servicios médicos a 

empleados No sindicalizados de la Administración Pública Municipal de Tijuana, en la 

que estipula la Dependencia responsable de otorgar servicios médicos, las personas con 

derecho a recibirlos, las obligaciones de los empleadores (Dependencias o Delegaciones 

Municipales) para aportar datos que permitan el alta o baja de los asegurados, los 

procedimientos a seguir para la obtención de servicios, etc., a fin de que los servicios se 

proporcionen con oportunidad, calidez, eficiencia y calidad. 

 

3. Las disposiciones contenidas en la presente norma son de observancia obligatoria en la 

forma y términos que la misma establece.  

 

4. Partiendo del hecho de que la Ley Federal del Trabajo establece la obligatoriedad de 

los patrones de otorgar servicios médicos asistenciales a sus empleados, la presente 

Norma Técnica Administrativa contiene e indica los pasos a seguir en la prestación de 

servicios médicos al personal No sindicalizado de la Administración Pública Municipal, 

y tiene como propósito establecer un procedimiento óptimo aplicable a esta actividad, 

definiendo claramente las funciones de quienes intervienen. 

 

5. La elaboración de la presente norma surge de la necesidad de establecer un 

mecanismo homogéneo para la prestación de los servicios médicos, así como para 

controlar y los recursos destinados a la prestación de este servicio y que facilite la 

intervención de las personas involucradas. 

 

6. La presente norma es de observancia obligatoria a partir de la fecha en que entre en 

vigor, por lo que deberá estudiarse detenidamente, y las personas involucradas deberán 

dar seguimiento a lo que en ella se indique para garantizar su correcta aplicación. 
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MARCO LEGAL 

 

La presente Norma Técnica encuentra su fundamento en: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 108, 115 fracción II 

párrafo segundo; 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos 82 y 91; 

 Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, artículos 3 párrafo segundo 

y 8 fracciones III y IV; 18 y 22. 

 Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, artículos 

56 y 60; 

 Ley General de Contabilidad  Gubernamental, articulo 2; 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 

artículos 20 y 21; 

 Código Fiscal de la Federación, articulo 29-A; 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, en los artículos 4 

fracción I y II, 9 fracción VI, 49 al 64, 75 y 78; 

 Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California; artículos 37 fracción II y 39; 

 El Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California, artículos 18, 24 fracción XIII y articulo 34 fracciones II, V, VII, XV, XVI, XVII; 

 Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el 

Municipio de Tijuana, Baja California, artículos 12 y 19; 

 Reglamento Interno de la Secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana Baja 

California, artículos 6 Dependencias fracción I, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 23, y 25; 

 En el Reglamento Interno de la Sindicatura Procuradora para el Ayuntamiento de Tijuana 

Baja California, artículos 2, 4, 6 fracciones IV, V, 19 fracciones II, V y artículo 50 

fracciones I y III. 
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OBJETIVOS 

 

1. Crear un instrumento normativo y de apoyo a la Administración Pública Municipal en 

general, y en particular, a la Dirección Municipal de Salud para la planeación, 

organización, ejecución y control, en lo referente al otorgamiento de atención médica a  

las personas que satisfagan los requisitos que se precisan en esta Norma Técnica. 

 

2. Establecer con claridad la corresponsabilidad de las Dependencias y Delegaciones 

Municipales de la Administración Pública Municipal, en lo relativo a proporcionar 

información, veraz y oportuna del personal de sus áreas con derecho al servicio 

médico y enterar a la Dirección Municipal de Salud, o a los subrogatarios en su caso, el 

pago de las atenciones otorgadas a sus empleados dentro de los plazos que más delante 

se precisan. 

 

3. Definir los procesos del servicio para que los otorgantes del servicio y los 

beneficiarios del mismo, conozcan cada paso o actividad que deben realizar para 

garantizar su correcta aplicación y suprimir trámites innecesarios. 

 

4. Asegurar que los recursos asignados a la Dirección Municipal de Salud, en este rubro, se 

utilicen para brindar servicios exclusivamente a  los derechohabientes y sus 

beneficiarios inscritos en el padrón de la Oficialía Mayor y a las personas de población 

abierta que se determine. 

 

5. Establecer las normas para proporcionar atención médica de segundo y tercer nivel a 

través de servicios subrogados.  Limitando la cuantía anual de subrogaciones al marco 

presupuestal disponible para tal efecto. 

 

6. Conformar un instrumento que facilite la realización de auditorías relativas a la prestación 

del servicio médico asistencial. 
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DEPENDENCIAS Y SU ÁREA DE APLICACIÓN 

I. DERECHOHABIENTE. 

A. SON DERECHOHABIENTES; EL PRESIDENTE  MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR REGIDORES, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL (EMPLEADOS DE CONFIANZA, CONFIANZA II Y DE 

TIEMPO DETERMINADO), ELEMENTOS DE POLICÍA ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA 

AUXILIAR, BOMBEROS Y SALVAVIDAS VOLUNTARIOS. 

Proporciona al Administrador de su Dependencia o Delegación Municipal la documentación e 

información necesaria según anexo No.1 de la presente Norma Técnica para su inscripción en el 

padrón de derechohabientes y beneficiarios de la Oficialía Mayor. Posteriormente recibe del 

Administrador el formato de afiliación de la Oficialía Mayor (anexo No.2) y lo firma. 

Una vez sellado de recibido por la Oficialía Mayor le es entregado al Administrador de su 

Dependencia o Delegación Municipal, así como copia de documentación según los requisitos de 

afiliación indicados en el anexo No. 1. Adicionalmente, se le hará entrega del Formato de Afiliación 

(anexo No. 2), debidamente aprobado por la Oficialía Mayor. 

Cuando el derechohabiente y/o sus beneficiarios necesiten atención médica, deberán solicitar una cita 

previamente, ya sea por vía telefónica, vía internet o de manera personal dirigiéndose a la Dirección 

Municipal de Salud para este caso, una vez que le es confirmado el día y horario de la cita. 

Cuando es primera vez, deberán presentarse en el área de recepción en las instalaciones de la Dirección 

Municipal de Salud con una identificación oficial con fotografía  vigente. Si no están vigentes sus 

derechos, se le indica que pase al Departamento Administrativo de la  Dependencia o Delegación 

Municipal a la que se encuentra adscrito, para que inicie el proceso de pre registro. 

Si sus derechos están vigentes, pasa con el médico general para que se abra expediente. Recibe 

indicaciones del médico general y cuando así lo amerite, recibe receta firmada por el médico general y 

procede a surtir medicamento en la farmacia subrogada que se encuentra en las instalaciones de la 

Dirección Municipal de Salud. 

Si el medicamento no se tiene en existencia en la farmacia subrogada mencionada, recibe vale de 

subrogación de un medicamento autorizado por el Jefe del Departamento Médico Asistencial y 

Promoción a la Salud y surte medicamento en la farmacia indicada por la Dirección Municipal de 
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Salud. Si en su caso el derechohabiente requiere de un servicio de laboratorio, hospitalización o 

especialista, el médico general le asignará el servicio de laboratorio, hospitalización o especialista 

subrogados a la Dirección Municipal de Salud que se encuentren dentro del catálogo autorizado por el 

Comité de Adquisiciones para el ejercicio fiscal que corresponda, recibiendo en original y dos copias 

el formato de Hoja de Solicitud según anexo No. 3 autorizada y firmada por el médico general y el Jefe 

de Consulta y Hospitalización, Medicina Asistencial y Promoción a la Salud y acude a recibir el 

servicio especificado en el formato. 

 

II. DEPENDENCIA, DELEGACIÓN O DIRECCIÓN. 

A. ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA. 

 

 Con la finalidad de capturar el pre registro de un empleado y/o beneficiarios en el sistema 

utilizado para tal fin por la Oficialía Mayor, le solicita al empleado la documentación e  

información necesaria para inscribirlos en el padrón de derechohabientes y beneficiarios de 

Servicios Médicos Municipales, a más tardar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

fecha de ingreso. Asimismo llenará el Formato de Afiliación (anexo No. 2) conteniendo 

todos los datos requeridos y solicita le sea firmado por el empleado y envía el formato en 

original y dos copias a la Oficialía Mayor, anexando la documentación requerida, según 

anexo No. 1 de esta Norma. Una vez que la Oficialía Mayor revisa y autoriza el registro del 

derechohabiente y sus beneficiarios, recibe las copias selladas, archiva una copia y envía al 

administrador de la Dependencia o Delegación Municipal el Formato de Afiliación 

previamente autorizado para que éste a su vez lo entregue al empleado y/o beneficiarios. 

 

Al dar de baja a un empleado el Administrador de la Dependencia o Delegación Municipal 

envía aviso de baja (ver anexo No. 2) a la Jefatura de Personal de la Oficialía Mayor para 

que proceda con la baja correspondiente, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha de baja, en original y copia. Procede a archivar la copia sellada de 

recibido. 
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III. OFICIALÍA MAYOR. 

A. ENCARGADO(A) DE AFILIACIÓN. 

 

 El Departamento de Personal dependiente de la Dirección de Recursos Humanos a través 

del Encargado de Afiliación recibe del Administrador de la Dependencia o Delegación 

Municipal, el Formato de Afiliación del empleado y/o beneficiarios, así como la 

documentación requerida, sella y entrega la copia a la Dependencia o  Delegación 

Municipal, conservando el original. Valida el pre-registro realizado por el Administrador de 

la Dependencia o  Delegación Municipal, en caso de no ser procedente, regresa el trámite 

al mismo. En caso de ser autorizado registra al empleado y/o beneficiarios en el Padrón de 

derechohabientes de Servicios Médicos que maneja la Oficialía Mayor. 

 

Cuando es dado de baja un empleado, recibe aviso de baja del Administrador de la 

Dependencia o Delegación Municipal correspondiente (ver anexo No. 2), y modifica el estatus 

del padrón de empleados y sus beneficiarios. 

 

Para los casos de la Población Vulnerable, con el simple hecho de ser canalizados por una 

Dependencia o Entidad con cargo a su propio presupuesto, y solo con la intención de brindar 

apoyo de servicio médico de primer nivel, será la Dirección Municipal de Salud, quien 

deberá establecer un registro para llevar un control adecuado para estos casos. En caso de 

que se requiera que el servicio sea cargado al presupuesto de la Dirección Municipal de 

Salud, deberá cumplir con el procedimiento de registro establecido en la presente Norma 

Técnica. 

 

Esta inscripción en el padrón de beneficiarios será por única vez y salvo autorización 

expresa del médico tratante perteneciente a la Dirección Municipal de Salud y del Presidente 

Municipal, misma que podrá extenderse de manera temporal de acuerdo a las necesidades 

del beneficiario y a la suficiencia presupuestal que para este rubro contemple la Dirección 

Municipal de Salud. 
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IV. TESORERIA MUNICIPAL. 

A. DIRECCION DE EGRESOS 

 

 Una vez que la Dirección Municipal de Salud envía a la Dirección de Egresos de la 

Tesorería Municipal la facturación recibida y revisada con el soporte documental 

correspondiente, además de la cuenta pagar, deberá programar el pago en términos de la 

Norma Técnica Administrativa No.17 relativa a “Pago a Proveedores”. 

 

V. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD. 

A. RECEPCIONISTA. 

 

Para empleados o beneficiarios que acuden a la Dirección Municipal de  Salud por 

primera vez: 

 

 Al presentarse el paciente para recibir atención médica  se verifica que este activo en el 

sistema de acuerdo al padrón de derechohabientes que controla la Oficialía Mayor. 

 

Si están vigentes sus derechos, lo anota en la lista de consulta diaria y le indica, cuando sea 

su turno, pase con el médico general. Solicita al personal del Archivo Clínico elabore el 

expediente clínico del nuevo usuario. Si no se encuentran vigentes sus derechos, le indica 

pase con el Administrador de su Dependencia o Delegación Municipal para verificar su 

estatus.  

 

Para Empleados / Beneficiarios que acuden a recibir atención en forma  cotidiana: 

 

 Al presentarse el paciente para recibir atención médica, verifica la vigencia de sus 

derechos en el Padrón de Derechohabientes de la Oficialía Mayor. Si tiene cita y están 

vigentes sus derechos, busca su expediente en el archivo, lo anota en la lista de consulta 

diaria y le indica, cuando sea su turno, pase con el médico general. Si no se encuentran 

vigentes sus derechos, le indica que pase con el Administrador de la Dependencia o  

Delegación Municipal a la cual se encuentra adscrito para que verifique su estatus. 
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B. MÉDICO GENERAL. 

 

En el turno correspondiente pasa a consulta al derechohabiente y/o beneficiario; si es 

primera vez, procede a elaborar el historial clínico y/o las notas médicas correspondientes 

en caso de requerirlo. Durante la consulta le brinda la atención médica necesaria y elabora 

por computadora el Formato de Hoja de Solicitud (ver anexo No. 3) en el caso de 

medicamentos del cuadro básico o que se encuentren fuera de este. 

 

Cuando sean necesarios servicios de laboratorio, especialista y/o hospitalización, elaborará 

el formato de Hoja de Solicitud firma y turna la hoja al Jefe de Clínica y 

Hospitalización para su autorización, debiendo verificar que se encuentren dentro del 

catálogo autorizado por el Comité de Adquisiciones para el ejercicio fiscal que 

corresponda, posteriormente, se entrega al paciente en original y dos copias para que 

acuda a donde lo requiera, conservando una copia para archivo. 

 

C. JEFE DE DEPARTAMENTO MÉDICO ASISTENCIAL Y PROMOCIÓN A LA 

SALUD.  

 

Recibe para su autorización formatos de Vale de Subrogación de un Medicamento y 

formatos de Hojas de Solicitud solicitada por el médico general cuando se trate de 

medicamento o servicios subrogados; la revisa y autoriza con su firma, si se justifica la 

entrega al médico general nuevamente, anotando en una bitácora el folio de la hoja de 

solicitud y el nombre del especialista, laboratorio y/o hospital al que se subroga el servicio. 

 

D. ENCARGADO DE REVISIÓN DE FACTURACIÓN. 

 

La Dirección Municipal de Salud a través del Encargado de Revisión de Facturación con 

la periodicidad que se establezca, recibe de los prestadores de servicios (farmacias internas 

y externas, laboratorios, hospitales y/o especialistas), las facturas originales y el soporte 

correspondiente, siendo en el caso de las farmacias  el Formato de Hoja de Solicitud y en 

caso de laboratorios, hospitales y/o especialistas, Formatos de Hoja de Solicitud debiendo 

revisar que los formatos se encuentren firmados por el médico general, Jefe Del  
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Departamento Médico Asistencial y Promoción a la Salud, el derechohabiente y/o 

beneficiarios así como del prestador del servicio, revisa que dichas facturas reúnan los 

requisitos fiscales y que el cobro sea correcto, verificando el tabulador de precios, además 

de que el derechohabiente y/o beneficiario haya recibido el servicio facturado. Si reúnen los 

requisitos anteriores, sella y firma la factura, entregando el contra-recibo correspondiente. 

Realizará la carga presupuestal y generará la cuenta por pagar en el Sistema que para ello se 

utilice, la cual deberá de reunir las firmas correspondientes de quien elabora la cuenta por 

pagar, quien valida que es el Subdirector Médico y de quien autoriza en este caso el Director 

o Subdirector Administrativo. Finalmente, enviará factura original, soporte  documental y 

cuenta por pagar a la Subdirección Médica para su revisión técnico-médico y a la 

Subdirección Administrativa para su envío a la Dirección de Egresos a la Tesorería 

Municipal para que se le dé continuidad al proceso de pago. 

 

En caso de que exista error en precios, que no se encuentren en el catálogo de subrogados 

autorizado por el Comité de Adquisiciones y/o requisitos fiscales, las facturas le serán 

devueltas al Proveedor y el contra-recibo deberá ser modificado o en su caso cancelado.  

 

E. SUBDIRECCION MÉDICA. 

 

La Subdirección Médica validará con su firma la Cuenta por Pagar que respalda el pago 

de la factura que ingreso el proveedor por el servicio  subrogado. Dichas Cuentas por Pagar 

le serán remitidas con su soporte médico correspondiente, por los (las) Encargados (das) del 

Área de Facturación. Se entenderá que la validación de la Subdirección Médica consistirá en 

revisar, supervisar y evaluar técnicamente el soporte y términos médicos que la Cuenta por 

Pagar concentra. 
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VI.- SERVICIOS SUBROGADOS. 

A. FARMACIAS EXTERNAS. 

 

Recibe del paciente Hoja de solicitud en original y copia, surte la receta, solicita al 

paciente firme de recibido, conservando original y copia de dicho formato y le hace entrega 

de los medicamentos. Posteriormente en un lapso no mayor a cinco días hábiles posteriores 

la fecha de haber surtido el medicamento al derechohabiente y/o beneficiarios hace entrega a 

la Dirección Municipal de Salud, las facturas para su revisión, anexando los originales de 

los vales de subrogación de un medicamento, firmadas por el médico general, Jefe del 

Departamento Médico Asistencial y de Promoción a la Salud de la Dirección Municipal de 

Salud y el paciente, y conserva copia para su control. Si las facturas no reúnen los requisitos 

necesarios o presentan algún error, recibe las facturas para su corrección, las corrige y las 

envía de nuevo.   

 

B. CLÍNICA, LABORATORIO, ESPECIALISTA. 

 

Recibe del paciente formato de Hoja de Solicitud autorizado por el médico general y el 

Jefe del Departamento Médico Asistencial y de Promoción a la Salud, le proporciona los  

servicios requeridos, y solicita al paciente firme de recibido en la misma hoja conservando 

original y copia. 

 

Si el paciente requiere de un servicio adicional, especifica en el mismo formato de Hoja de 

Solicitud que el paciente requiere de un servicio adicional, pide al paciente firme de 

conformidad y entrega copia. 

 

Posteriormente, en un lapso no mayor a cinco días hábiles a la fecha de haber otorgado el 

servicio al derechohabiente y/o beneficiarios  hace entrega a la Dirección Municipal de 

Salud, las facturas para su revisión, anexando a ellas el original de los formatos de Hoja de 

Solicitud Si las facturas no reúnen los requisitos necesarios, recibe las facturas para su 

corrección, las corrige y las envía de nuevo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACT PUESTO DEPARTAMENTO DEPENDENCIA A C T I V I D A D E S 

1 Administrador Administrativo 

Dependencia 

y/o Delegación 

Municipal 

Solicita a los empleados de su Dependencia 

y/o Delegación Municipal la documentación 

necesaria de ellos y sus beneficiarios para la 
afiliación de Servicios Médicos ante la 

Dirección de Recursos Humanos de Oficialía 
Mayor (anexo 1). 

2 Empleado  

Dependencia 

y/o Delegación 

Municipal 

Entrega la documentación necesaria al 

administrador de la Dependencia y/o 

Delegación Municipal de acuerdo al anexo 1  

3 Administrador Administrativo 

Dependencia 

y/o Delegación 

Municipal 

Recibe la documentación necesaria de los 
empleados y sus beneficiarios de su 

Dependencia y/o Delegación Municipal y 

procede a llenar formato de Afiliación anexo 2.  

4 Empleado  

Dependencia 

y/o Delegación 

Municipal 

Firma el formato de Afiliación y lo entrega al 
Administrador de su Dependencia y/o 

Delegación Municipal. 

5 Administrador Administrativo 

Dependencia 

y/o Delegación 

Municipal 

Recibe formato de Afiliación firmado por el 
empleado y envía a la Dirección de Recursos 
Humanos de Oficialía Mayor de conformidad 
con los siguientes requisitos: 
a) Original y dos copias de formato de 

Afiliación. 
b) Tres copias de requisitos de Afiliación de 

acuerdo al anexo 1. 

6 

Jefe de 

Personal de 

Oficialía Mayor 

Recursos Humanos Oficialía Mayor 

Recibe por parte del Administrador de cada 
Dependencia o Delegación Municipal oficio con 
la documentación según paso No. 5, verifica su 
vigencia y si procede sella formatos de 
afiliación y documentación, se queda con 
original y entrega dos copias al Administrador. 
Procede a afiliar al empleado en el Padrón de 
Derechohabientes de Servicios Médicos. 

7 Administrador Administrativo 

Dependencia y/o 

Delegación 

Municipal 

Recibe 2 copias de formatos de afiliación 

autorizadas por la Oficialía Mayor  

8 Beneficiario   
Si tiene necesidad de Atención Médica” él y/o 

sus beneficiarios se presentan a la recepción 

de la Dirección Municipal de Salud, previa cita.  

9 

Recepcionista 

Dirección 

Municipal de 

Salud 

Recepción 
Dirección Municipal 

de Salud 
Recibe beneficiario para atención verifica 

vigencia de derechos en el sistema. 
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ACT PUESTO DEPARTAMENTO DEPENDENCIA A C T I V I D A D E S 

10 

Recepcionista 

Dirección 

Municipal de 

Salud 

Recepción 
Dirección Municipal 

De Salud 

¿Están vigentes sus derechos en el Padrón de 

Derechohabientes de Servicios Médicos 

Municipales? Si es NO ¿le pregunta si se 

encuentra dado de baja?  Si es SI avisa al 

empleado que no tiene derecho a recibir el 

servicio. 

11 

Recepcionista 

Dirección 

Municipal de 

Salud 

Recepción 
Dirección Municipal 

de Salud 

Si es NO Avisa al empleado que pase con el 

Administrador de su Dependencia o Delegación 

Municipal. 

12 

Recepcionista 

Dirección 

Municipal de 

Salud 

Recepción 
Dirección Municipal 

de Salud 
Si es SI ¿Es primera vez que acude a consulta? 

Si es si, elabora expediente del nuevo paciente 

13 

Recepcionista 

Dirección 

Municipal de 

Salud 

Recepción 
Dirección Municipal 

de Salud 

Si es no, busca expediente del paciente para 

entregarlo al médico general, y anota al 

paciente en la lista de consulta diaria 

indicándole cuando sea su turno. 

14 Médico general 
Dirección Municipal 

De Salud 

Dirección Municipal 

de Salud Recibe expediente del nuevo paciente. 

15 Médico general 
Dirección Municipal 

De Salud 

Dirección Municipal 

de Salud Brinda al paciente la atención médica. 

16 Médico general 
Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

¿Considera que requiere de servicios 

subrogados? Si es NO ¿El medicamento a 

recetar se encuentra dentro del cuadro básico 

autorizado por el comité de adquisiciones? Si 

es SI elabora formato de Hoja de Solicitud 

anotando los medicamentos a surtir en la 

farmacia subrogada que se encuentra dentro 

de las instalaciones de la Dirección Municipal 

de Salud. Firma y entrega original al paciente y 

se queda con copia. 

17 Beneficiario   

Recibe original y copia del  formato de Hoja de 
Solicitud firmado por el Médico General y 

procede a surtir el medicamento en la farmacia 
subrogada que se encuentra dentro de las 

instalaciones de la Dirección Municipal de 

Salud. 

18 

Farmacia 

subrogada  

 

Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Recibe Hoja de Solicitud original surte 

medicamento del cuadro básico autorizado por 
el comité de adquisiciones le pide al paciente 

firme de conformidad. 
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19 Médico general 
Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Elabora formato Hoja de Solicitud (anexo 

No.3) justificando la prescripción del 
medicamento fuera del cuadro básico. Turna al 

Jefe del Departamento Médico Asistencial y 
Promoción de la Salud para su autorización. 

20 

Jefe del Depto. 

Médico 

Asistencial y 

Promoción de 

la Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Valida formato de Hoja de Solicitud (ver anexo  

No.3) indicando en ella el otorgamiento del 
medicamento fuera del cuadro básico firma de 

autorización. 

21 

Jefe del 

Depto.Médico 

Asistencial y 

Promoción de 

la Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 
¿Se Justifica? Si es No avisa al paciente que no 
se le puede surtir el medicamento. TERMINA. 

22 

Jefe del 

Depto.Médico 

Asistencial y 

Promoción de 

la Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Firma de Autorización y entrega vale al 
paciente en original y copia para que sea 

surtido el medicamento en la farmacia externa 

a la Dirección Municipal de Salud. 

23 Beneficiario   

Recibe original y copia de Hoja de Solicitud 

autorizado por el Jefe del Departamento 
Médico Asistencial y Promoción de la Salud y 

surte medicamento en la farmacia indicada por 

Servicios Médicos. 

24 
Farmacia 

subrogados 
Subrogados Subrogados 

Recibe Hoja de Solicitud en original y copia, 

surte el medicamento y pide al paciente que 

firme de conformidad la Hoja de Solicitud Se 
queda con original. 

25 
Farmacia 

subrogados 
Subrogados Subrogados 

Periódicamente acumula Hoja de solicitud en 

original donde el derechohabiente recibe de 
conformidad el medicamento y  elabora 

facturación en un máximo de 5 días hábiles 
después de haber entregado el medicamento, 

envía a la Dirección Municipal de Salud las 
facturas con el debido soporte para su 

validación, una vez validadas las facturas 

recibe el contra-recibo correspondiente. 

26 Médico General 
Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Elabora formato de Hoja de Solicitud (ver 

anexo No. 3) indicando en ella el otorgamiento 

de los servicios de laboratorio, hospitalización 
o especialista, firma y la envía al Jefe del 

Depto. de Servicios Médicos Asistencial y 
Promoción de la Salud para su autorización en 

original y copia. 
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27 

Jefe del 

Departamento 

de Servicios 

Médicos 

Asistenciales y 

Promoción de 

la Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Dirección Municipal 

de Salud 

Recibe formato de Hoja de Solicitud en original 

y dos copias, verifica los servicios solicitados y 
se asegura que se encuentren en el Catálogo 

de servicios autorizados por el Comité de 

Adquisiciones, de ser así, firma de 
autorización. Regresa formato autorizado al 

Médico General para que este a su vez lo 
entregue al paciente. 

28 Beneficiario   

Recibe formato de Hoja de Solicitud autorizado 

y firmado por el Jefe del Depto. de Servicios 

Médicos Asistencial y Promoción de la Salud en 
original copia y acude a recibir el servicio 

especificado en el formato. 

29 

Laboratorio, 

Hospital y 

Especialista 

Servicios 

subrogados 

Servicios 

subrogados 

Recibe al derechohabiente y solicita le sea 
proporcionado el formato de Hoja de Solicitud 

autorizado, otorga el servicio y específica en el 
formato el diagnóstico del paciente. 

30 

Laboratorio, 

Hospital y 

Especialista 

Servicios 

subrogados 

Servicios 

subrogados 

¿Requiere de un servicio adicional? Si es SI 

específica en el formato de Hoja de Solicitud 
que el paciente requiere Servicio adicional. 

Pide al paciente firme de conformidad y 

entrega copia. Se queda con original. (Pasa al 
número 8) 

31 

Laboratorio, 

Hospital y 

Especialista 

Servicios 

subrogados 

Servicios 

subrogados 

Si es NO, Pide al paciente le firme de 

conformidad el formato por haber recibido el 
servicio. Se queda con original y copia. 

32 

Laboratorio, 

hospital y 

especialista 

Servicios 

subrogados 

Servicios 

subrogados 

Periódicamente acumula Hoja de Solicitud en 
original donde el derechohabiente recibe de 

conformidad el servicio y elabora factura con 
un máximo de 5 días hábiles después de haber 

proporcionado el servicio, envía a la Dirección 

Municipal de Salud las facturas con el debido 
soporte para su validación, una vez validadas 

las facturas recibe el contra-recibo 
correspondiente. 

33 
Recepción de 

Facturas 

Dirección Municipal 

de Salud  

Dirección Municipal 

de Salud 

 

Recibe las facturas con el soporte 

correspondiente por parte de las farmacias 

subrogadas y de los servicios subrogados de 

Laboratorios, Hospitales y Especialistas, si 

cuentan con el soporte correspondiente expide 

el contra-recibo, si no cuentan con soporte 

devuelve la factura al proveedor de 

medicamento o servicios para su 

complementación. 
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34 
Encargado de 

Facturación 

Dirección Municipal 

de Salud  

Dirección Municipal 

de Salud 

Revisa las facturas originales y su soporte, 

supervisa que los precios de servicios y 
medicamentos sean los autorizados por el 

Comité de Adquisiciones, valida procedimientos 
autorizados y que cumpla con los requisitos 

fiscales. 

35 
Encargado de 

Facturación 

Dirección Municipal 

de Salud  

Dirección Municipal 

de Salud 

 

En caso de que exista error en precios, que no 
se encuentre en el catálogo de subrogados 

autorizado por el Comité de Adquisiciones y/o 

requisitos fiscales, las facturas le serán 
devueltas al Proveedor y el contra-recibo 

deberá ser modificado o en su caso cancelado. 
Las facturas que cumplan con los requisitos y 

soporte correspondiente, además de la cuenta 

por pagar, serán enviadas a la Dirección de 
Egresos de la Tesorería Municipal para su 

pago. 

36 
Director de 

Egresos 

Dirección de 

Egresos 

Tesorería 

Municipal 

Cuando las facturas cumplan los requisitos, 
procederá programar  el pago de acuerdo a la 

Norma Técnica No. 17 referente a “Pago de 
Proveedores”.  

Termina. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

DE LA AFILIACIÓN. 

Política 1. Tendrán derecho a recibir atención médica el Presidente Municipal, Síndicos, los 

Regidores, en su caso los Consejeros Municipales, los Funcionarios, los Empleados de Confianza I, 

Confianza II, Elementos de Policía adscritos a la Dirección de Protección Comercial y Vigilancia 

Auxiliar, Tiempo Determinado, adscritos a la Administración Pública del Municipio de Tijuana, Baja 

California, los Bomberos y Salvavidas voluntarios que estén en servicio. 

Los servidores públicos, mencionados en el primer párrafo del presente numeral, y sus beneficiarios, 

deberán estar debidamente acreditados en el padrón de derechohabientes de la Dirección de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor, mismos que a continuación se mencionan: 

I. La esposa: (Afiliación directa). 

La esposa del Oficial de la Policía Municipal fallecido en el cumplimiento de su deber, 

recibirá atención médica hasta que se modifique su condición civil o adquiera beneficios 

de Seguridad Social en otra institución. 

 

II. El esposo: (Afiliación directa).  

El esposo de la Oficial de la Policía Municipal fallecida en el cumplimiento de su deber, 

recibirá atención médica hasta que se modifique su condición civil o adquiera 

beneficios de Seguridad Social en otra institución. 

 

III. La concubina.- En los siguientes casos: 

 

a) Siempre y cuando ambos se encuentren libres de matrimonio y tengan cuando 

menos cinco años continuos de vivir juntos. Este último requisito se exceptúa en los 

casos en que ya existan hijos en común de la concubina y el asegurado. 

 

b) No podrá inscribirse la concubina si el asegurado tiene registrada a su esposa. 
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IV. Los hijos e hijas, menores de 18 años, solteros, que vivan en el mismo domicilio, 

que no trabajen y dependan económicamente del asegurado (a), los hijos de 18 a 25 

años de edad que permanezcan solteros, que no trabajen, que vivan en el mismo 

domicilio, que dependan económicamente del asegurado (a) y que comprueben 

estar estudiando en planteles avalados por el Sistema Educativo Oficial 

(Secundaria, Preparatoria, Escuelas Técnicas o Universidad), para lo cual deberán 

presentar semestralmente a la Dirección Municipal de Salud las boletas que 

demuestren  su inscripción, la fecha de inicio y terminación del ciclo escolar 

de que se trate. La boleta presentada cubre periodos vacacionales 

subsecuentes. 

Los hijos e hijas de Oficiales de la Policía Municipal fallecidos en el 

cumplimiento de su deber tendrán los mismos beneficios señalados en el 

párrafo anterior. Además deberán cumplir con los requisitos para 

afiliación detallados en el Anexo No. 1 de la presente Norma Técnica. 

 
V. Los hijos e hijas, del empleado, independientemente de la edad que 

tengan, que presenten daños de salud irreversibles, congénitos o  

adquiridos, que les impidan valerse por sí mismos, dependan 

económicamente del asegurado y vivan en el mismo domicilio de éste. Se 

exceptúan los casos en los que el daño irreversible se lo hayan provocado 

de manera voluntaria ellos mismos, (drogadicción y alcoholismo entre 

otros). La invalidez permanente deberá ser dictaminada por la Dirección 

Municipal de Salud. 

Los hijos e hijas de Oficiales de la Policía Municipal fallecidos en el 

cumplimiento de su deber tendrán los mismos beneficios señalados en el 

párrafo anterior. Además deberán cumplir con los requisitos para 

afiliación detallados en el Anexo No. 1 de la presente Norma Técnica.  
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VI. Las hijas, del derechohabiente, menores de dieciséis años de edad, que 

no trabajen, permanezcan solteras y dependan económicamente y residan 

en el domicilio del mismo asegurado y que resulten embarazadas, se les 

proporcionará atención médica prenatal, como condición de excepción. El 

asegurado(a) tendrá que hacerse cargo, por su cuenta, de lo relativo a la 

atención del parto y del recién nacido. Tendrán derecho a recibir también 

el apoyo relativo a la atención del parto, en los casos en que el embarazo 

haya sido producto de una violación, siempre y cuando se presente 

documento expedido por autoridad competente. 

 
VII. Los padres , del derechohabiente, mayores de 60 años, siempre y cuando 

dependan económicamente, vivan en el domicilio de éste, no trabajen y 

no tengan derecho por si mismos o por otros, a servicios de salud en otra 

Institución de Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) y/o aseguranza 

alguna, situación que deberán demostrar con constancia expedida por estas 

instituciones de que no son derechohabientes de las mismas. Los 

requisitos anteriores tendrán que ser verificados con el estudio 

socioeconómico y visita domiciliaria que deberá efectuar el personal que la 

Secretaría de Bienestar determine. A su vez la Secretaría de Bienestar 

deberá notificar a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor 

los resultados obtenidos del estudio socioeconómico. 

 

En los casos de padres que reúnan los requisitos de convivencia y 

dependencia económica, y se encuentren en estado de invalidez 

permanente y no tengan derecho por si mismos o por otros, a servicios de 

salud en otra Institución de Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) y/o aseguranza 

alguna, situación que deberán demostrar con constancia expedida por estas 

instituciones de que no son derechohabientes de las mismas, dictaminad por 

la Dirección Municipal de Salud, tendrán derecho a ser afiliados 

independientemente de su edad. Igual derecho tendrán los padres que 

cumplan los requisitos de edad y dependencia económica, quienes por 

prescripción médica, debido a su enfermedad, les sea imposible cohabitar 

con el asegurado, según dictamen médico emitido por la Dirección 

Municipal de Salud. Dictamen que deberán hacer llegar a la Dirección de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. 

 

VIII. Los padres  de los policías adscritos a  la Secretaría de  Seguridad 

y Protección Ciudadana Municipal, siempre y cuando sean mayores de 

60 años, dependan económicamente, vivan en el domicilio de éste, no 

trabajen y no tengan derecho por si mismos o por otros a servicios de 

salud en otra Institución de Seguridad Social (Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) 

y/o aseguranza alguna, situación que deberán demostrar con constancia 

expedida por estas instituciones indicando que no son derechohabientes 

de las mismas. Los requisitos anteriores tendrán que ser verificados con el 

estudio socioeconómico y visita domiciliaria que deberá efectuar personal 

de la Secretaría de Bienestar Municipal. A su vez la Secretaría de 

Bienestar deberá notificar a la Dirección de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor los resultados obtenidos del estudio socioeconómico. 

 

En los casos de padres que reúnan los requisitos de convivencia y 

dependencia económica, y se encuentren en estado de invalidez 

permanente y no tengan derecho por si mismos o por otros, a servicios de 

salud en otra Institución de Seguridad Social (Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores 

IX. Los hijos adoptivos, siempre y cuando el adoptante sea el derechohabiente, 

comprobable con los documentos correspondientes, tendrán las prerrogativas 

señaladas en la Fracción IV arriba mencionada. 

 

X. Población Vulnerable que se encuentre en áreas predeterminadas de la ciudad en 

donde residan núcleos de población en extrema pobreza, así como personas 

indigentes que canalice Gestión Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Tijuana (D.I.F. Municipal), La Secretaría de Bienestar así como la 

Entidad Desarrollo Social Municipal (DESOM), el beneficio para este tipo de 

población será única y exclusivamente la atención médica hasta agotar el techo 

financiero. Este párrafo es de aplicación únicamente para los casos en los que el 

recurso para tal fin sea con cargo a la Dirección Municipal de Salud. 

 

XI. En la Dirección Municipal de salud recae la responsabilidad de llevar a cabo el 

control sanitario de las personas, de ambos sexos que se dedican a la prostitución, 

para evitar la diseminación de enfermedades que se trasmiten por vía sexual. Dado 

el carácter especial que reviste esta actividad y el grupo de personas que las ejecuta, 

el costo de los exámenes de laboratorio que se les practiquen deberá ser erogado 

por dichas personas. 

 

XII. Así también, los médicos adscritos a esta Dirección Municipal de Salud expedirán 

los certificados médicos de esencia en los operativos de alcoholimetría, el costo 

de estos quedará a cargo del conductor. 

 

XIII. La Dirección Municipal de Salud debe certificar a las personas privadas de su 

libertad y recluidas en la Cárcel Pública Municipal, a solicitud formal de las 

autoridades correspondientes. 

 

 



Norma Técnica No. 25 

Prestación de Servicios Médicos a 

Empleados No Sindicalizados del 

Ayuntamiento de Tijuana 

SINDICATURA PROCURADORA DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
                                                                         DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.  23 

Política 2. La inobservancia en los requisitos señalados para la inscripción de 

beneficiarios del asegurado o la detección de falsedad en los datos proporcionados, 

constituirán una causal no impugnable para la baja inmediata del beneficiario que se 

trate. 

 

DE LA VIGENCIA DE DERECHOS. 

 

Política 3. Para recibir atención médica, los empleados o funcionarios y sus beneficiarios, 

que se precisan en la Política de Operación No. 1 “DE LA AFILIACIÓN”, deberán ser 

registrados en el Padrón de Derechohabientes que maneja la Oficialía Mayor; para ello, es 

obligación del Administrador de la Dependencia o Delegación Municipal donde esté adscrito 

el empleado, enviar a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor el formato 

de afiliación conteniendo los datos del trabajador y sus beneficiarios, con la documentación 

respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del empleado o 

funcionario. La omisión o retraso en el envío de la información por parte de la Dependencia o 

Delegación Municipal a la Oficialía Mayor que cause daño a la salud del asegurado o sus 

beneficiarios, será motivo de responsabilidades cuyas sanciones determinará la Sindicatura 

Procuradora. 

 

Política 4. La documentación comprobatoria del empleado que deberá anexar al formato de 

afiliación será la siguiente: 

 

 Acta de Nacimiento del empleado, la esposa e hijos emitida por el Registro 

Civil. 

 Acta de Matrimonio. En caso de unión libre Acta de Nacimiento de los 

hijos o documentos que puedan demostrar el tiempo de relación entre 

concubinarios. 

 Fotografías recientes del empleado, esposa e hijos (dos de cada uno, 

tamaño infantil, de frente, a color o blanco y negro). 

 

 Cuando se pretenda inscribir a los padres del asegurado deberá llenarse el 

formato de Afiliación (Anexo 2), acta de nacimiento, 2 fotografías recientes 

tamaño infantil, de frente, a color o blanco y negro, además deberá presentar 

constancias de que no tienen derecho por si mismos o por otros, a servicios 

de salud en otra Institución de Seguridad Social (Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) y/o aseguranza alguna. 

Será la Oficialía Mayor la que turne a la investigación correspondiente con 

el personal que designe la Secretaría de Bienestar (estudio socio-económico, 

visita domiciliaria). 

 

Política 5. Cuando un empleado cause baja por cualquier circunstancia, la Dependencia o 

Delegación Municipal correspondiente, será la responsable de notificar inmediatamente a  la  

Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor dicho movimiento para modificar el 

Padrón de Derechohabientes tanto del empleado y sus beneficiarios, en documento en 

original y copia dentro de los cinco primeros días hábiles posteriores a la baja. 

 

Política 6. Si el beneficiario ha sido dado de baja por cese o renuncia, pero que haya 

prestado servicios por más de tres meses ininterrumpidos antes de la separación, se le 

otorgarán los Servicios M édicos al interesado y a sus beneficiarios registrados durante los 

siguientes lapsos: 

 Cuando tengan menos de tres meses de labores ininterrumpidas no 

tendrán derecho a la atención médica que arriba se menciona. 

 Cuando tengan más de tres a seis meses de labores ininterrumpidas,  

recibirán atención médica, durante los treinta días naturales siguientes a la 

fecha de la baja. 

 Cuando tengan más de seis meses de haber laborado ininterrumpidamente 

recibirá atención médica durante los siguientes sesenta días naturales 

posteriores a su baja. 

 Tratándose de un empleado que fallezca, se otorgará atención médica a 

sus beneficiarios durante los siguientes noventa días naturales posteriores a 

la defunción 

 

DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD. 

Política7. Corresponde a esta Dependencia, con los recursos que presupuestalmente le son 

asignados provenientes de captación de ingresos por parte del propio Ayuntamiento, realizar 

las funciones que tiene encomendadas para resguardar la salud de los empleados, 

funcionarios y sus beneficiarios señalados en este documento para lo cual cuenta con los 

siguientes servicios: 
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I. Atención Médica de primer nivel otorgada de manera directa, por 

médicos generales y familiares, en instalaciones propias, en donde debe 

resolverse el 85% de los problemas médicos de su universo de 

derechohabientes. 

II. Mediante esquema de subrogación, estudios de laboratorio, radiología y 

otros estudios de gabinete, subrogados y solicitados por los médicos 

autorizados por el Comité de Adquisiciones. 

III. Medicamentos incluidos en el cuadro básico vigente, prescritos por los 

médicos autorizados por la Dirección Municipal de Salud, surtidos por 

la farmacia subrogada ubicada en las instalaciones de la Dirección 

Municipal de Salud y medicamentos que no estén incluidos en el cuadro 

básico vigente o que no haya existencia en la farmacia ubicada en la 

Dirección Municipal de Salud, se subrogarán en las farmacias externas 

contratadas; en caso de que estas farmacias no cuenten con el  

medicamento, se podrá adquirir en cualquier farmacia, siempre y cuando 

se encuentren dentro de los proveedores autorizados por el Comité de 

Adquisiciones.  

IV. Atención Médica de segundo y tercer nivel proporcionada por médicos 

subrogados por la Dirección Municipal de Salud, incluidos en el Padrón de 

Proveedores y con los aranceles autorizados por el Comité de 

Adquisiciones. En casos no previstos o de enorme complejidad y costo, 

solamente el Director de la Dirección Municipal de Salud en conjunto con 

el Oficial Mayor podrán autorizarlo, siempre y cuando se cuente con los 

recursos financieros del presupuesto autorizado para esta partida 

(subrogaciones). No incluye estudios de manejo de fertilidad. 

V. Servicio de Hospitalización en Hospitales subrogados que formen parte 

del Padrón de Proveedores, autorizados por el Comité de Adquisiciones. 

VI. Atención quirúrgica de diferentes especialidades, con médicos 

especialistas incluidos en el Padrón de Proveedores, autorizado por el 

Comité de Adquisiciones, cuyas operaciones deben realizarse en los 

hospitales subrogados autorizados por el Comité de Adquisiciones. 
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VII. Atención médica de urgencia en los hospitales subrogados autorizados 

por el Comité de Adquisiciones. 

VIII. Atención dental, con dentistas que formen parte del Padrón de 

Proveedores, en lo se refiere exclusivamente a extracciones, curaciones y 

obturaciones, con amalgamas y limpieza dental, por excepción, siempre 

y cuando estos proveedores se encuentren autorizados por el Comité de 

Adquisiciones. 

IX. Solamente por accidentes que no tengan relación con el influjo de 

bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, calificados como tales, 

podrán ser autorizados por la Dirección Municipal de Salud dependiendo 

del techo financiero, aparatos de prótesis, y a prorrogar la atención médica 

en caso de invalidez total y definitiva por dicha causa. 

X. Serán autorizadas por la Dirección Municipal de Salud las cirugías 

reconstructivas que sean encaminadas a reintegrar la funcionalidad o  

aspecto físico vital de un órgano y que  pongan en riesgo la vida. 

XI. En el caso de los servicios subrogados, además de las precisiones 

señaladas en puntos anteriores se establece que: Pases a especialistas, 

estudios de laboratorio, gabinete y otros de apoyo diagnóstico y 

medicamentos, solo podrán autorizarse si son indicados por médicos 

autorizados por la Dirección Municipal de Salud. En ningún caso se 

podrán transcribir solicitudes de médicos ajenos a la Dependencia. 

Si se diera el caso en que,  durante la consulta con un  médico 

subrogado,  se derivara algún servicio adicional al que se autorizó 

originalmente, será indispensable que dicho médico lo comunique al Jefe de 

Clínica y Hospitalización de la Dirección Municipal de Salud para que se 

otorgue el visto bueno. Por su parte el propio paciente deberá 

comunicarlo al médico general  o familiar lo que derivó el  

especialista.  

Toda autorización de servicios subrogados se  hará con cri terio  

estrictamente médico y factibilidad presupuestal, quedando lo 

anterior bajo la estricta responsabilidad y facultad únicamente del  
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titular de la Dirección Municipal  de Salud o de los Directivos 

Médicos en quienes delegue esta responsabilidad.  

XII.  Durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, l a Dirección 

Municipal de Salud solicitará a la Dirección de Recursos Materiales  

de la Oficialía Mayor, que se convoque al Comité de Adquisiciones 

del  Ayuntamiento de Tijuana, Baja California,  a efecto que se 

programe en el calendario de actividades de éste, el análisis de  las 

propuestas que se presentarán para la adjudicación de los contratos  

de los servicios médicos subrogados en los que se incluirán entre 

otros a los siguientes:  

  Médicos especialistas.  

  Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.  

  Hospitales  

  Laboratorios.  

  Farmacias,  etc.  

 

La Dirección Municipal de Salud deberá elaborar un Dictamen 

Técnico por cada uno de los servicios que se pretendan proponer a 

subrogar (a los que se refiere en el párrafo an terior), en la que 

incluya como mínimo la información siguiente:  

  Nombre de la persona física o moral, y sus datos de 

identificación fiscal .  

  Especialidad médica.  

  Descripción de los servicios propuestos.  

  Costo  unitario  (de  conformidad  con  el   tabulador  

autorizado  de  acuerdo  a  lo establecido en la fracción XIII 

de esta Norma Técnica).  

 

Responsable (s) de la prestación del servicio.  

 

Una vez elaborado el o los Dictámenes por parte de la Dirección 

Municipal de Salud, los enviará a la brevedad posible a  la Dirección 

de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, la que deberá de 

convocar al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento para que  
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sean sometidos a su consideración de conformidad a lo dispuesto  en 

el Reglamento de  Adquisiciones Contratación de Servicios y 

Arrendamientos para el Municipio de Tijuana Baja California. Si los 

Dictámenes son autorizados se turnarán para la elaboración de los 

Contratos correspondientes.  

 

XIII.  La Dirección Municipal de Salud, evaluará la convenienc ia de ubicar 

físicamente en sus instalaciones a médicos especialistas para la 

prestación de ciertos servicios médicos subrogados, siempre y 

cuando se tenga la autorización de la Oficialía  Mayor. 

Invariablemente la contratación de este t ipo de servicios se deberá 

llevar a cabo de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

anterior.  

 

XIV.  Los costos y gastos (aranceles) que generen lo s servicios médicos 

subrogados deberán estar integrados en un “tabulador general de 

costos”, que anualmente y durante el  mes de ene ro deberá ser 

elaborado por la Dirección Municipal de Salud y propuesto al 

Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento para su análisis y 

autorización. Si existe la necesidad de ajustar dicho tabulador 

durante el transcurso del Ejercicio Fiscal, se deberá someter 

nuevamente a la  autorización del Comité  de Adquisiciones del  

Ayuntamiento.  

 

DE LA SUBROGACIÓN DE SERVICIOS.  

 

Política 8. Todos los subrogatarios de la Dirección Municipal  de Salud deberán estar  

incluidos en el Padrón de Proveedores de Servicios para lo cual es indispensable que 

tengan firmado el Contrato de Prestación de Servicios correspondiente y presentar  

por escrito los aranceles respectivos.  
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Política 9. Para evaluar el desempeño de los servicios subrogados, la Sindicatura 

Procuradora conjuntamente con la Dirección Municipal de Salud visitará periódicamente estos 

prestatarios para constatar que la calidad, eficacia y eficiencia correspondan al convenio 

firmado entre las partes. Para complementar está tarea se aplicarán encuestas, con la 

frecuencia que se estime conveniente, entre los derechohabientes que hacen uso de los 

servicios mencionados. 

El Administrador de cada Dependencia o Delegación Municipal a donde pertenezcan los 

empleados o funcionarios que atiende la Dirección Municipal de Salud, tiene la obligación 

de informarles de los hospitales autorizados a los cuales podrán concurrir los interesados para 

recibir atención médica en caso de revista el carácter de emergencia en horas y días que la 

clínica de consulta externa no labore. 

 

Política 10. En los casos de urgencia médica en que un derechohabiente de la Dirección 

Municipal de Salud, se vea en la necesidad de atenderse en lugar distinto al autorizado por 

la propia Dependencia,  podrá solicitar se le reintegre el costo de los servicios recibidos 

en el monto de los aranceles autorizados para casos semejantes siempre y cuando presente la 

información médica y de estudios de laboratorio y gabinete, en su caso, que justifiquen el 

servicio brindado y que presente además las facturas del prestador a nombre del 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, siempre y cuando se cuente con la validación del 

área médica de la Dirección Municipal de Salud. 

 

Política 11. En casos en que el asegurado o sus beneficiarios inscritos decidan, por interés 

propio atenderse con facultativos y en centros hospitalarios ajenos a la Dirección Municipal 

de Salud, sin que exista negativa de servicios por parte de la Dirección Municipal de Salud, 

el costo de los mismos será pagado por los interesados. Por excepción, el Titular de la 

Dirección Municipal de Salud podrá autorizar atención médica privada, a solicitud del 

asegurado, en el entendido que la cuantía de la misma tendrá que ser conforme a los 

aranceles autorizados. 
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Política 12. En caso de que el asegurado y/o beneficiarios, sin estar afiliados a la Dirección 

Municipal de Salud por causas inherentes a los mismos o por haber sido dado de baja por 

renuncia o rescisión de contrato o expire la vigencia de sus derechos de acuerdo al punto de 

la Vigencia de Derechos y soliciten y obtengan atención médica directa o en subrogados, 

sin tener derecho a ello, serán reportados a Sindicatura Procuradora para que se finquen las  

responsabilidades correspondientes debiendo reintegrar el costo de la atención que les fue 

brindada. 

 

Política 13. Para efectos de cualquier reembolso las facturas tendrán que ser presentadas 

en un plazo no mayor de quince días hábiles después de recibido el servicio e 

invariablemente a nombre del Ayuntamiento de Tijuana. El incumplimiento a  cualquiera 

de los dos requisitos antes señalados será causal para perder el derecho al reembolso 

solicitado. Igualmente es requisito presentar el resumen médico y/o resultado de estudios 

para que la Dirección M unicipal de Salud evalúe y autorice el pago por la atención médica 

recibida. 

 

Política 14. En caso de trastornos visuales del empleado o funcionario, será el médico 

Oftalmólogo consultante, quien determine la necesidad de anteojos (en ningún caso se 

aceptarán cirugías de carácter estético). El costo de los cristales (claros, mono o bifocales) y 

con la graduación especificada por el especialista, solamente una vez al año será por cuenta 

de la Dirección Municipal de Salud (no se incluyen lentes de contacto). Las armazones 

serán a cargo del asegurado. 

Esta prestación no incluye a beneficiarios (estos solo tendrán derecho a la consulta). En  

caso de daños oculares, por edad y/o secundarios a enfermedades con Comitantes, 

Cataratas, Glaucoma u otras semejantes, serán motivo de valoración integral y autorización 

del Jefe del Departamento Médico Asistencial y de Promoción a la Salud. 

 

EXCEPCIÓN A LA NORMA. En el caso único de los policías municipales que resulten 

heridos en cumplimiento de su deber, serán canalizados y atendidos con carácter de 

emergencia en las instalaciones de la Cruz Roja de Tijuana, Baja California. 
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