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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2015. (Continúa en la Tercera Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2015 

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en su carácter de Secretariado Técnico de 

la Comisión Nacional de Normalización, con fundamento en los artículos 61-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 55, 56 y 57 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

21 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y  

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos de la presente administración, tendientes al impulso tanto económico como 

tecnológico de los distintos sectores de la industria y el comercio, se encuentra el fomento de la producción y 

prestación de bienes y servicios cada vez más eficientes y con mejores niveles de calidad y, 

consecuentemente, más competitivos en el mercado nacional e internacional; 

Que bajo este esquema, el Gobierno Federal ha diseñado e implementado una serie de mejoras 

regulatorias en los procesos de normalización, con el fin de satisfacer las cada vez más exigentes 

necesidades de los diferentes sectores económicos en esa materia; 

Que el Programa Nacional de Normalización es el instrumento idóneo para planear, informar y coordinar 

las actividades de normalización nacional, tanto en el ámbito obligatorio, como en el voluntario, por lo que se 

busca que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de 

normalización; 

Que la Comisión Nacional de Normalización es el órgano que a nivel federal está encargado de coadyuvar 

con la política de normalización y coordinar las actividades que en esta materia corresponde realizar a las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 

Que habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización y 57 de su Reglamento, el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización 

integró el Programa Nacional de Normalización 2015, el cual fue revisado por el Consejo Técnico de dicha 

Comisión y aprobado por unanimidad por esta última el 12 de diciembre de 2014, ha tenido a bien publicar el 

siguiente: 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2015 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE INNOVACIÓN,  DESARROLLO, TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN EN SALUD 

PRESIDENTE:  DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER 

DOMICILIO:  LlEJA No. 07. 1er PISO. COL. JUÁREZ C.P. 06600, MEXICO. D.F. 

TELÉFONO:  55 53 69 20 y 55 53 69 30 

FAX:  5286 17 26 

C. ELECTRÓNICO:  eduardo.gonzalezp@salud.gob.mx 

I Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

B. Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados 

1. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-SSA3-2009, Que establece los criterios para 

la prestación de servicios de enfermería domiciliarios u hospitalarios que se contratan y ofrecen a 

través de particulares. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de esta norma es evitar riesgos a los usuarios de los servicios 

de enfermería a través de regular la actividad de los establecimientos que contratan y ofrecen 

personal de enfermería para dar atención a particulares. Regular la actividad laboral de las 

enfermeras contratadas por estos establecimientos. 

 La justificación de esta norma es que debido a la creciente demanda de servicios de enfermería para 

la atención y cuidado de las personas, tanto en el ámbito hospitalario como domiciliario han generado 
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el surgimiento de un sinnúmero de establecimientos, llamados “agencias” que ofrecen servicios 

privados de enfermería. 

 Estas agencias operan sin que medie algún tipo de regulación tanto en el sentido de quien debe 

coordinar, supervisar y determinar las características del trabajo que debe desempeñar este 

personal. 

 Por otra parte es frecuente encontrar que los prestadores del servicio no reúnen el perfil 

correspondiente para atender las necesidades de cuidado de los pacientes, lo que pone en riesgo a 

la población que demanda estos servicios, y afecta la imagen profesional de enfermería. 

 Fundamento Legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y II, 43, 44, 

46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción I, 13 apartado A fracción I, 

45, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83 de la Ley General de Salud; 30, 33, 34 y 40 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 5o. y 26 del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 18 fracciones III, IV y V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2007. 

2. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-020-SSA3-2009, Para la práctica de la enfermera 

obstetra en el Sistema Nacional de Salud. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de esta norma es regular la práctica de la obstetra a fin de 

asegurar que ésta responda a las necesidades y demanda de atención de las embarazadas en la 

atención del parto y del recién nacido. Proteger a la población de prácticas riesgosas al poner su 

salud en manos de personas que no están calificadas ni académica ni profesionalmente. 

 La justificación de esta norma es que debido a que la atención obstétrica por enfermería es una 

práctica que recientemente ha sido autorizada para el personal de enfermería, asumiendo a partir de 

ese momento responsabilidades y funciones que deben ser reguladas porque implican en algún 

momento la utilización de medicamentos que deben estar claramente definidos para delimitar su uso 

y asegurar prácticas que eviten poner en riesgo la seguridad de las personas que atienden estas 

enfermeras, pero también para apoyar bajo un marco legal esta responsabilidad que están 

asumiendo por la naturaleza de su trabajo. 

 Fundamento Legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y II, 43, 44, 

46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción I, 13 apartado A fracción I, 

45, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83 de la Ley General de Salud; 30, 33, 34 y 40 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 5o. y 26 del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 18 fracciones III, IV y V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2007. 

3. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SSA3-2009, Para la atención ambulatoria de 

enfermería a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos y de tratamiento prolongado. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de esta norma es regular la práctica de la atención ambulatoria 

de enfermería tanto institucional como de la práctica independiente. Definir protocolos de atención, 

para la atención de padecimientos crónico-degenerativos como: diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, obesidad o sobrepeso, diálisis peritoneal, hemodiálisis, entre otros, así como padecimientos 

prolongados y proteger a la población de prácticas riesgosas al poner su salud en manos de 

personas que no están calificadas ni académica ni profesionalmente. 
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 La justificación de esta norma es que debido al incremento en la esperanza de vida de la población 

mexicana ha dado como resultado una mayor demanda de atención de cuidados ambulatorios para 

la atención a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos o de recuperación prolongada. Por 

ello cada vez es más utilizada la estrategia de atención ambulatoria y domiciliaria de estos pacientes, 

que en la mayoría de las ocasiones debe ser proporcionada por personal de enfermería debidamente 

calificado. 

 Con base en lo anterior, se debe propiciar que esta práctica esté regulada por la Secretaría de Salud 

a fin de que se establezcan los criterios de atención de enfermería que deben aplicar para asegurar 

una atención basada en estándares de calidad y seguridad para el paciente. 

 La atención ambulatoria o domiciliaria realizada por personal de enfermería implica asumir 

responsabilidades, que pueden exponerla al uso y aplicación de medicamentos que deben estar 

claramente definidos para delimitar su uso y asegurar prácticas que eviten poner en riesgo la 

seguridad de las personas que atienden estas enfermeras, pero también para apoyar bajo un marco 

legal esta responsabilidad que están asumiendo por la naturaleza de su trabajo. 

 Fundamento Legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y II, 43, 44, 

46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción I, 13 apartado A fracción I, 

45, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83 de la Ley General de Salud; 30, 33, 34 y 40 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 5o. y 26 del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 18 fracciones III, IV y V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2007. 

4. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-023-SSA3-2009, Para la prescripción de 

medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de esta norma es definir los lineamientos y procedimientos de 

operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería 

en la atención primaria a la salud. 

 La justificación de esta norma es la necesidad de establecer los criterios y lineamientos para que el 

personal profesional de enfermería prescriba medicamentos bajo condiciones muy específicas de 

modo, tiempo y lugar, con el objetivo de cubrir las necesidades de atención a la salud a grupos de 

población que por condiciones geográficas no tengan acceso a recibir atención por un médico. 

 Fundamento Legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y II, 43, 44, 

46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracción I, 13 apartado A fracción 

I, 45, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 235 fracción I, 240, 241, 247 de la Ley General de Salud; 30, 33, 34 y 

40 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 5o., 26, 64, y 65 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 

28 fracción VI, 29, 30, 31, 32 del Reglamento de Insumos para la Salud y 18 fracciones III, IV y V del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2007. 

5. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-SSA3-2013, Para la regulación de la Atención 

Médica a Distancia. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de esta norma es establecer los elementos funcionales que 

deberán observar los establecimientos médicos donde se practique la atención médica basados en 

procesos telemáticos, garantizando con esto mantener la confidencialidad de la identidad de los 

pacientes, así como la integridad y confiabilidad de la información clínica transmitida, además de 

establecer medidas de seguridad pertinente y adecuada a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo que 

pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información y del personal médico que utiliza dicha 

información, de acuerdo con la normatividad establecida. 

 La justificación de esta norma es la necesidad de establecer los requisitos mínimos obligatorios que 

deben cumplir los establecimientos hospitalarios y consultorios fijos y móviles, cualquiera que sea su 

denominación, que proporcionen atención médica a distancia, garantizando la seguridad y la calidad 

de esta modalidad como herramienta que puede resolver problemas de acceso a la atención. 
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 Fundamento Legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y XI, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, III y IX, 13 apartado A fracciones I y II, 17 

bis, 23, 24 fracción I, 27 fracción III, 32, 33, 45, 46, 48, 51, 78 y 79 de la Ley General de Salud; 28, 30 

y 33 del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 4o., 7o. fracciones I, II III y 

V, 8o., 9o.,10, 21, 26, 48, 62, 79 y 89 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica; 2o. inciso A fracción I, 8o. fracción V y 9o. fracción IV 

Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2012. 

6. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios 

para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos en la 

prestación del servicio social de enfermería. 

 Objetivo y Justificación: Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la 

utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud, como campos clínicos en la prestación del servicio social de enfermería. 

 La justificación de esta norma es establecer criterios mínimos para la utilización de los 

establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, como 

campos clínicos para la prestación del servicio social de enfermería, a fin de favorecer el uso 

adecuado de sus instalaciones, recursos materiales y humanos para mejorar la calidad de la atención 

médica. 

 Fundamento Legal: Artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 

53, 55 y 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal; 85 y 91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal; 39 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 4o. y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 24 

de la Ley General de Educación; 3o. fracciones I, VII y VIII, 13 apartado A fracción I, 45, 78, 84, 85, 

86, 87, 89, 90, 94 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 3o. fracción I, 8o. fracciones V y 

VI, 18 fracciones I, III y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3o. fracción XI, 38 

fracción II, 40 fracciones III, XI y XVIII, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 28, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

II. Normas vigentes a ser modificadas  

A. Temas nuevos 

7. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, 

para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2014, Para la práctica de la hemodiálisis. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de la modificación de la Norma Oficial Mexicana es para 

actualizar los requisitos mínimos que deberán reunir el personal de salud y los establecimientos 

médicos, para la aplicación de la hemodiálisis. 

 La justificación para la modificación de esta norma es actualizar los requisitos mínimos y los criterios 

científicos y tecnológicos obligatorios a que deberá sujetarse dicho procedimiento y que deberán 

reunir el personal de salud y los establecimientos para la atención médica de las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, para la aplicación de la hemodiálisis. 

 Fundamento Legal: Artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 43, 47 fracción 

I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y VII, 13 apartado A 

fracciones I, II y IX, 34, 45, 46, 48, 78, 79 y 81 de la Ley General de Salud; 28 del Reglamento de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10o. fracción I y 26 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 

2o. apartado A fracción I, 8o. fracción V y 9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 
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8.  Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2014, Que establece los 

requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de 

pacientes ambulatorios. 

 Objetivo y justificación: El objetivo es regular, bajo criterios homogéneos, los elementos que 

integran la infraestructura para la prestación de servicios, acorde a los avances científicos, técnicos y 

tecnológicos, que permitan la atención de pacientes y usuarios ambulatorios, con calidad y 

seguridad, en los establecimientos dedicados a esta modalidad de la atención médica. 

 La justificación es adecuar y actualizar los requisitos mínimos obligatorios que deben cumplir los 

profesionales del área de la salud en los establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios, en materia de infraestructura, para asegurar la oferta de servicios con calidad y 

seguridad para los pacientes y usuarios. 

 Fundamento Legal: Artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XI, 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 41, 

43, 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y VII, 13 

apartado A fracción I II y IX, 23, 24 fracción I, 32, 33, 45, 46, 48 y 51 de la Ley General de Salud; 28 

del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10 

fracciones I, II, lll, lV y VI, 18, 19, 20, 21, 26, 26, 48 y 56 del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 2o. apartado A fracción I, 8o. fracción V y 

9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: De enero a diciembre del 2015. 

9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del 

sobrepeso y la obesidad, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2014, Para el 

tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

 Objetivo y justificación: Establece los criterios sanitarios homogéneos para regular al personal de 

salud autorizado para otorgar un tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

 La justificación es adecuar y actualizar los criterios que se deben observar en materia de prevención, 

tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad, así como los requisitos mínimos obligatorios que 

deben cumplir tanto los establecimientos donde se atiende este padecimiento, como el personal de 

salud autorizado para ello. 

 Fundamento legal: Artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción III y XI, 41, 43, 47 

fracciones I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y VII, 13 

apartado A fracciones I y IX, 45, 51, 110, 111 fracción ll y 115 fracción II de la Ley General de Salud; 

28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10 

fracción I, 20, 21, 26, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 60,62, 63, 66, 80, 81, 82 y 94 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 2 apartado A fracción I, 

8 fracción V y 9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: De enero a diciembre del 2015. 

B. Temas reprogramados 

B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta Pública 

10. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-037-SSA3-2013, Para la organización y 

funcionamiento de los laboratorios de anatomía patológica. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de esta norma es establecer los criterios específicos, 

homogéneos y actualizados que regulen la organización y funcionamiento de los laboratorios de 

anatomía patológica en los establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud. 

 La justificación de esta norma es que debido a que la organización y funcionamiento de los 

laboratorios de anatomía patológica, requieren de criterios específicos de observancia obligatoria en 

materia de recursos humanos para la salud, mobiliario, instrumental, equipo y tecnología de 

complejidad variable para la prestación de los servicios, que se constituyan en factores de calidad y 

seguridad para los pacientes y usuarios, así como para el personal que labora en dicho servicio. 
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 Fundamento legal: Artículos 4o. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 38 fracciones I y II, 40 fracciones III y XI, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, III y IX, 13 apartado A fracción I y II, 23, 

24 fracción I, 32, 33, 45, 46, 48, 51, 78 y 79 de la Ley General de Salud; 28, 30, 33, 39 y 40 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 7o. fracciones I, II, III y V, 8o., 

9o., 10 fracción IV, 21, 26, 48, 139, 140 fracción I, 141, 142, 143, 148 al 172 del Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 2o. inciso A 

fracción I, 8o. fracción V y 9o. fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2013. 

B.2) Que no han sido publicados 

11. Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. 

Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, para quedar como NOM-001-SSA3-

2013, Educación en salud. Criterios para la organización y funcionamiento de residencias médicas en 

establecimientos para la atención médica. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de la modificación de la norma es de revisar y actualizar las 

disposiciones para dar mayor claridad y precisión a su contenido regulatorio, de manera que se 

fortalezca la organización y funcionamiento de las residencias médicas en los establecimientos para 

la atención médica. 

 La justificación se debe a que es necesario modificar el contenido de las disposiciones de la norma, a 

fin favorecer el uso adecuado de los establecimientos para la atención médica y sus recursos 

materiales y humanos en la organización y funcionamiento de las residencias médicas, otorgando 

mayor certeza jurídica a los obligados a su cumplimiento. 

 Fundamento Legal: Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XI, 38, 51-A, 51-B y 66 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 47, 52, 55, 56, 58, 60 y 69 de su Reglamento; artículo 94 de la Ley 

General de Salud; y artículo 2 inciso A fracción I, 8 fracciones V y VI, 9 fracción IV bis y 18 fracciones 

I, III y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2013. 

12.  Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, 

funcionamiento e ingeniería sanitaria del servicio de radioterapia, para quedar como Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-SSA3-2014, Para la organización y funcionamiento de los servicios de 

radioterapia. 

 Objetivo y Justificación: El objetivo de la modificación es reducir los riesgos potenciales derivados 

del uso de radiación ionizante, durante la práctica de esta terapia. 

 La justificación para la modificación de esta norma es la necesidad de actualizar criterios para 

asegurar que la práctica de la radioterapia se lleve a cabo con calidad y seguridad para los pacientes 

y proteger al personal ocupacionalmente expuesto, al público y medio ambiente, de los posibles 

riesgos derivados del uso de la radiación ionizante. 

 Fundamento legal: Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción III y XI, 41, 43, 47 

fracciones I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o. fracciones I, II y VII, 13 

apartado A fracciones I y IX, 45, 124, 125, 126 y 127 de la Ley General de Salud; 28 del Reglamento 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o. y 10, fracciones I y IV, 

21, 26, 139, 140 fracción II, inciso d), 141, 173 fracción IV, 175, 177, 178, 209, 212, 213, 214 y 215 

del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención 

médica; 2 apartado A fracción 1, 8 fracción V y 9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2015. 

13.  Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de 

Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, para quedar 

como PROY-NOM-024-SSA3-2013, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. 

Intercambio de Información en Salud. 
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 Objetivo y justificación: El objetivo de la modificación es actualizar los criterios y datos mínimos 

bajo los cuales se deberá identificar a las personas para generar las condiciones que habiliten la 

portabilidad de coberturas y convergencia de servicios, así como los mecanismos mediante los 

cuales se logrará la gestión de la identidad en salud con fines de intercambio de información. 

 La justificación para la modificación es debido a que la actual NOM-024-SSA3-2012, hace referencia 

a catálogos que deberán actualizarse, derivado de la estrategia que la Secretaría de Salud está 

siguiendo para dar cumplimiento a la línea de acción “fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria”, 

y que como parte del Programa de Acción Específico que ha establecido la Dirección General de 

Información en Salud, se ha establecido el objetivo de lograr la rectoría de la información en el sector 

salud. Es necesario actualizar el apéndice normativo A, referente a catálogos fundamentales, en los 

que se debe actualizar el propósito en los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la 

Salud (SIRES), asimismo, se debe actualizar el listado de catálogos fundamentales a solicitar de 

manera obligatoria a los SIRES. Por otro lado, el 30 de octubre de 2013 se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) las recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, 

mismas que deberán considerarse para mantener actualizadas las consideraciones universales de 

manejo y seguridad de la información. 

 Fundamento Legal: Los artículos 4, 80 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2 fracción I, 12, 14, 18, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 38 fracciones I y II, 40, 43, 44, 46, 

47, 51, 52 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 28, 30, 33, 39 y 40 de su 

Reglamento; 3o. fracciones I, III y X, 13 apartado A fracciones I, II, VI y VII, 34, 45 y 109 Bis de la Ley 

General de Salud; 1, 2 apartado A fracción I y apartado B fracción VIII, 6, 8 fracción V, 9 fracción IV 

Bis y 24 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Marzo a Noviembre de 2015. 

14. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En Materia de Información en 

Salud. 

 Objetivo y justificación: El objetivo de la modificación de la norma es la necesidad de adicionar 

características, criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, 

procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la información en Salud generada en el Sistema Nacional 

de Salud, a fin de apegar dichas disposiciones al uso de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, buscando ubicar como eje central de la actuación del gobierno al ciudadano, para una 

mejor toma de decisiones. 

 La Justificación de la modificación de la norma es debido a que el 30 de agosto del año en curso, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018, referente a la estrategia transversal "Gobierno Cercano y Moderno" del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como propósito promover un gobierno que mejore su desempeño, 

optimice el uso de los recursos públicos, simplifique la normatividad, trámites gubernamentales y que 

se utilicen las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que permitirán el 

desarrollo de la modernización del gobierno y la mejora de los servicios y bienes públicos. 

 En ese sentido, en la Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad 

de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante utilización de TIC 

que define diversas líneas de acción, tales como la 5.2.2 Establecer que la personalidad única en 

salud será través de un padrón general de salud, incluyendo entre otra, información de beneficiarios 

y profesionales; 5.2.4 Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento; 5.2.8 Fortalecer los 

mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos, y 5.2.9 

Promover reformas al marco normativo en materia de salud alineados a la estrategia de datos 

abiertos. 

 En ese sentido, se requieren establecer diversos procedimientos en la Norma, como el procedimiento 

de expedición del certificado electrónico de nacimiento, el cual no está considerado actualmente; 

determinar las variables a considerar para la integración de un Padrón de Profesionales, el cual 

deberá estar integrado al componente de Recursos para la Salud de la Norma; se deberán hacer 

modificaciones para realizar la difusión de la información en salud bajo el formato de “Datos Abiertos” 

a fin de poner a disposición de la ciudadanía la información y que ésta pueda ser explotada de una 

forma eficiente. 
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 Fundamento Legal: Los artículos 4, 80 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2 fracción I, 12, 14, 18, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 38 fracciones I y II, 40, 43, 44, 46, 

47, 51, 52 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 28, 30, 31, 33, 39 y 40 de su 

Reglamento; 3o. fracciones I, III y X, 13 apartado A fracciones I, II, VI y VII, 34, 45 y 104 y 106 de la 

Ley General de Salud; 1, 2 apartado A fracción I y apartado B fracción VIII, 6, 8 fracción V, 9 fracción 

IV Bis y 24 fracciones I, II, III, IV, VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a Octubre de 2015. 

 Año en que se inscribió por primera vez: En el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización del año 2010. 


