
RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES

6.1 .1 FASE I : AUTOEVALUACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Revisa y acusa de recibo 
la documentación en  las 
mesas habilitadas para la 

recepción

Captura en plataforma la 
cédula de evaluación 
para la acreditación

Imprime, sella y firma con 
leyenda bajo protesta de 

decir verdad

Revisa, sella y firma con 
leyenda bajo protesta de 

decir verdad

Entrega mediante oficio 
firmado por el Secretario 
de Salud la impresión de 

las cédulas en original 
con la documentación 

soporte por cada 
establecimiento a la 

Unidad Administrativa 
(Primeros 60 días 
naturales del año)

Inicio

Fin

I. Documentación que 
acredite que el 

establecimiento cuenta 
con CLUES actualizada

II. Memoria fotográfica

III. Inventario de equipo y 
listados

IV. Copia de cédula 
profesional o carta de 

pasante

V. Formato de servicios 
subrogados

Integra documentación 
señalada en el numeral 

6.1.1 del Manual
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Informa a la CNPSS los 
establecimientos de 

primer nivel acreditados

RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES

6.1 .2 FASE II : DICTAMEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Integra el expediente con 
la documentación 

completa por entidad 
federativa

Analiza si las 
autoevaluaciones 

cumplen con los Criterios 
Mayores y criterios 

establecidos en la Cédula 
de Evaluación para la 

Acreditación de 
Establecimientos de 

Primer Nivel de Atención

Cumple 
criterios y lo 
establecido 
en numeral 

6.1.1

No

Si

Emite dictamen de 
Acreditación y Acta 
Dictamen (Plazo no 

mayor a 60 días hábiles)

Pone a disposición de las 
Autoridades 

Responsables a través de 
medios electrónicos 

(Plazo no mayor a 5 días 
hábiles a partir del día 

siguiente de su emisión)

Notifica mediante oficio 
los resultados a las 

Autoridades 
Responsables y envía 

Dictámenes de 
Acreditación

(Plazo no mayor a 15 días 
hábiles a partir del día 

siguiente de su emisión)

Recibe la notificación de 
resultados y dictámenes 

de acreditación

Notifica a los 
establecimientos los 

resultados de la 
evaluación

Recibe Dictamen de 
Acreditación para su 

guarda y custodia

Inicio

Emite Dictamen No 
Favorable

Fin

Fin

Manual Manual para la Acreditación de Establecimientos  y Servicios de Atención Médica, publicado en el DOF el 06/12/2016, modificado el 22/08/2019.



Envío de oficio de                  
solicitud del PEA en los 
últimos 40 días  hábiles 

del año  inmediato 
anterior

Recibe oficio de                  
solicitud del PEA dentro 
de los 40 días hábiles del 
año inmediato anterior

Consulta formatos y 
realiza autoevaluación del                          

establecimiento

Recibe propuestas y 
realiza priorización e 

integra el PEA y anexa 
autoevaluaciones

Solicita inclusión del              
establecimiento en el PEA               

y envía                                 
autoevaluaciones

Recibe e integra 
Programa Anual de 

Acreditación 

Envía PEA y     
copia  a CNPSS, 
en los primeros       
10 días del año 

Recibe  PEA 
extemporáneo e integra al 

PAA de acuerdo a 
disponibilidad 

Envío extemporáneo y                   
anexa justificación 

(Lapso no mayor a 20 días 
hábiles)

Publica PAA            
preliminar                 

los primeros 5 
días hábiles de 

Febrero

Emite observaciones del 
PAA y envía para su 

inclusión en un periodo no 
mayor a 5 días hábiles 

siguientes

Adecúa                                
observaciones y                              
publica versión                   

definitiva 

Solicita reprogramación 

Confirma fecha de visita a  
entidad federativa por 

oficio

Se notifica 
cancelación

de visita con 20 
días hábiles antes 

de la fecha 
programada

RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES 

6.2.1 FASE I :   PROGRAMACIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Inicio

NoSi

Fin

NoSi

Analiza inclusión con 
base en la disponibilidad 
de recursos y confirma 

mediante oficio

Fin

Cancelación de la visita      
definitiva

Fin
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6.2.2 FASE II :  EVALUACIÓN  

AUTORIDADES RESPONSABLES UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE 
ESTABLECIMIENTO

AUTORIDADES RESPONSABLES 
OTRA ENTIDAD FEDERATIVA 

Envía por oficio y de 
forma digital las cédulas 

de autoevaluación y 
formatos de subrogados 

firmadas 
(Dentro de los 15 días 

hábiles previos a la visita)

Inicio

Envía 
documentación

No Si
Cancelará la visita de 
acreditación y podrá 

solicitar su 
reprogramación el 

siguiente año

Fin

Confirma visita mediante 
oficio de designación

Podrá solicitar 
evaluadores de apoyo a 
otra entidad federativa

La entidad federativa 
notifica los nombres de 
los servidores públicos 

designados

Se presenta con oficio de 
visita de evaluación y da 

inicio al acto de apertura y 
levanta el acta 

correspondiente

Se solicita la designación 
de responsabilidad por 

parte del establecimiento 
para atender la visita, da a 
conocer el programa de 

trabajo

Designa un responsable 
para acompañar a cada 
uno de los evaluadores

Realiza el cierre de la visita 
y levanta el acta 
correspondiente

Solicita se requisite la 
evaluación del 

desempeño del equipo 
evaluador

Fin

Entrega la evaluación del 
desempeño en sobre 

cerrado al término de la 
visita

Fin
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El Coordinador del 
equipo evaluador 

analizará la evidencia 
documental

Integra y valida  informe    
de hallazgos 

Elabora dictamen en un 
término no mayor a 60 

días hábiles y lo pondrá a 
disposición de las 

autoridades responsables

Envía dictamen en un 
lapso no mayor a 30 días 

hábiles

Recibe Dictamen de 
acreditación, constancia e                                  

informes  

RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES 

6.2.3 FASE III : DICTAMEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Inicio

Dictamen 
Favorable

No
Si

Elabora plan de 
contingencia y envía a la 

autoridad responsable 
para su seguimiento

Resguardan el 
documento

Fin

Da seguimiento y podrá 
solicitar nueva fecha de 

programación

Fin
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RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES

6.3.1 SUPERVISIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Elabora el programa 
anual de supervisión en 
los últimos 40 días del 

año

Notifica por escrito, por lo 
menos 48 hrs. Previas a la 

visita de supervisión

Inicio

Recibe la notificación y 
acuse de recibido

Realiza visita de 
supervisión

Emite resultados en un 
plazo de 60 días hábiles 

Recibe y notifica 
resultados de supervisión 
e informes de hallazgos

Recibe resultados de 
supervisión e informes de 

hallazgos

Cumplimientos 
de criterios de 
acreditación

NoSi

Notifica al 
establecimiento la 

ratificación de los efectos 
de la acreditación

Notifica a la autoridad 
responsable presentar lo 

que a su derecho 
convenga en un plazo no 
mayor a 20 días hábiles

Notifica al 
establecimiento 

presentar lo que a su 
derecho convenga en un 
plazo no mayor a 20 días 

hábiles

Recibe documentos y 
envía evidencias en un 

plazo no mayor a 20 días 
hábiles

Emite 
evidencia 

en tiempo y 
forma

No

Si
Analiza la evidencia y 

notifica en un plazo de 60 
días hábiles

Se suspenden los efectos 
de la acreditación y se 
comunica a la CNPSS

Fin

Demuestra 
solventación de 

incumplimientos

NoSi

Emite la suspensión de 
efectos de la acreditación 

y notifica a la autoridad 
responsable que 

contarán con 6 meses 
para solventar los 

hallazgos

Notifica la ratificación de 
los efectos de la 

acreditación

Fin

Comunica suspensión de 
efectos de la acreditación 

y notifica al 
establecimiento que 

contará con 6 meses para 
solventar los hallazgos

Recibe documentos y envía 
las evidencias en un plazo 
no mayor a 6 meses para 

solventar los hallazgos

Remite evidencia 
en tiempo y forma 

y demuestra 
solventación de 

incumplimientos

No

Si

Deja sin efectos la 
acreditación y comunica 

a la CNPSS
Fin

Fin
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RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTOAUTORIDADES RESPONSABLES

6.3.2 REACREDITACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Incluye en el PEA los 
establecimientos cuya 

vigencia este por finalizar

Inicio

Solicita y revisa los 
avances del PMCC

Remite avances del 
PMCC

Integra avances del 
PMCC y remite con el PA 

en forma conjunta
Recibe documentación y 

analiza

Evidencia 
documental 

del PMCC

No

Si

Remite ala fase de 
evaluación y dictamen

Notifica a la CNPSS y 
cancela visita de 
reacreditación

Fin

Fin
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