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PRESENTACIÓN
El Sistema de Protección Social en Salud (Sistema) es un mecanismo óptimo para garantizar el derecho
a la protección de la salud de las personas que por su condición laboral, no gozan de los beneficios de
la seguridad social. Sin embargo, a 13 años de su creación, es necesario fortalecer las herramientas
con la que cuentan los Regimenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para llevar a cabo
las funciones que en el ámbito de su competencia le son conferidas.
Por tal motivo, en los últimos dos años se han realizado esfuerzos encaminados a la actualización del
marco jurídico que rige al Sistema, producto de ello, son las reformas realizadas a la Ley General de
Salud y al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, así como
los nuevos Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de septiembre del año en curso.
En ese contexto, la Dirección General de Afiliación y Operación realizó una reestructuración y
actualización de los criterios y procedimientos del Manual de Afiliación y Operación, tomando en
consideración los problemas operativos de los REPSS, así como la necesidad de fomentar la inclusión
al Sistema de nuevas tecnologías, otorgar mayor flexibilidad en la acreditación de los requisitos de
incorporación y fortalecer la tutela de derechos de los afiliados.
Como resultado de lo anterior, se pone a disposición de los REPSS el presente instrumento de consulta,
cuyo propósito es simplificar y homogenizar los criterios y procedimientos vinculados con la afiliación,
reafiliación y operación del Sistema, así como evitar la duplicidad de esfuerzos y optimizar el
aprovechamiento de los recursos.
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OBJETIVO DEL MANUAL
Normar los procesos referentes a la afiliación, reafiliación y operación que lleva a cabo el personal de
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, en cuanto al desarrollo de las acciones de su
competencia, estableciendo para ello procedimientos homogéneos que fortalezcan y consoliden la
operación del Sistema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Presentar de manera objetiva y sistemática las actividades que debe desarrollar el personal
operativo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, en estricta observancia al
marco jurídico que regula al Sistema de Protección Social en Salud.



Establecer los criterios para la validación de los padrones estatales que permitan contar con un
Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud actualizado y
confiable.



Concientizar al personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud sobre los
tipos de responsabilidad en que pueden incurrir, al no realizar sus funciones con apego al marco
jurídico que regula al Sistema de Protección Social en Salud y a la ley de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos aplicable en su entidad federativa.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Manual es aplicable al personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud
que intervine en la operación del Sistema de Protección Social en Salud, especificamente en materia
de afiliación y reafiliación de núcleos familiares e integración de los padrones estales de beneficiarios
de las 32 entidades federativas.
Asimismo es aplicable a los servidores públicos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,
que con motivo de sus atribuciones intervienen en los procedimientos descritos en el presente Manual.
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MARCO JURÍDICO


LEYES

Ley General de Salud, última reforma al Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, publicada el 4
de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

 REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2014.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social Salud, última reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012.

 ACUERDOS
Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias
con al menos un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por
concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y de la
Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2007.
Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al
Sistema de Protección Social en Salud bajo el régimen no contributivo, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de febrero de 2008.
Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de Protección
Social en Salud a la composición actual del núcleo familiar al que se refiere el Título Tercero bis de la
Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008.
Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al
Sistema de Protección Social en Salud bajo el Régimen no Contributivo, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de julio de 2008.

 LINEAMIENTOS
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2016.

 AVISOS
Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema de
Protección Social en Salud en el régimen no contributivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de junio de 2010.
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Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud para
el ejercicio fiscal 2016. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016.
Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema de
Protección Social en Salud en el régimen no contributivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de septiembre de 2016.

El marco jurídico en materia de afiliación podrá ser consultado en la sección Documentos
Normativos de la Normateca del portal de Sistemas de la Dirección General de Afiliación y
Operación, ubicado en la liga: http://www.cnpss-dgao.gob.mx/normateca/.
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ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012.
“Artículo 8. Corresponde a la Dirección General de Afiliación y Operación:
…
VI. Proponer los criterios y procedimientos para la promoción, afiliación de
familias, administración del Padrón;
VII. Diseñar, operar y administrar la base de datos del Padrón;
VIII. Actualizar el programa informático del Padrón y dar soporte técnico a los
Regímenes para la administración de la base de datos de los padrones
estatales;
…”
Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2016.
“DÉCIMO SEGUNDO.
El Manual de Afiliación y Operación que emita la Comisión, a través de la
Dirección General de Afiliación y Operación, especificará los documentos que
serán válidos para acreditar los supuestos señalados en las fracciones I a VI
de este lineamiento.
…
SEXAGÉSIMO OCTAVO. La Comisión y los Regímenes Estatales serán
responsables de poner a disposición del público en general, a través de medios
impresos y electrónicos, los presentes Lineamientos, así como los
procedimientos que de éstos se deriven.
SEXAGÉSIMO NOVENO. La Comisión vigilará el cumplimiento de la aplicación
de los presentes Lineamientos y dictará las disposiciones operativas
correspondientes.
SEPTUAGÉSIMO. La Secretaría, a través de la Comisión, interpretará para
efectos administrativos los presentes Lineamientos y resolverá aquellos casos
no previstos en los mismos, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables”.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de
Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de
2016.
“TERCERO. El Manual de Afiliación y Operación, a que se refiere el numeral
Décimo Segundo de los presentes Lineamientos, deberá ser emitido por la
Comisión, a través de la Dirección General de Afiliación y Operación dentro de
los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de los presentes
Lineamientos”.
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GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
Base de datos: información de los beneficiarios del Sistema, integrada a través del Sistema de
Administración del Padrón y preservada en medios magnéticos. Contiene los elementos establecidos
en el artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar: instrumento estandarizado elaborado por la
Secretaría de Salud que es aplicado por los Regímenes Estatales para la determinación del nivel
socioeconómico de la persona o familia que solicita su afiliación al Sistema y que sirve para la
identificación del núcleo familiar y sus integrantes, así como para la determinación de la cuota familiar
correspondiente.
Colectividad: grupo de personas físicas residentes en territorio nacional, agremiadas de alguna
organización legalmente constituida o, en su caso, que cuenten con características especiales de grupo
determinado y, que en lo individual, reúnan los requisitos señalados en el artículo 77 bis 7 de la Ley
General de Salud.
Convenio de colaboración: es el instrumento consensual de afiliación que se celebrará entre el
Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la institución correspondiente o, en su caso, entre la
Comisión y una institución pública o privada, en donde se asentarán las condiciones mediante las cuales
las personas sujetas a tutela, guarda y/o custodia o una colectividad accederán a los beneficios que
ofrece el Sistema de Protección Social en Salud.
Decil de ingreso: a la clasificación de la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud
considerando sus características socioeconómicas e indicadores de bienestar proveniente de la
Cecasoeh que aplican los Regímenes Estatales.
Institución: las personas morales que se encargan que proveer acciones tendientes a prevenir,
modificar y mejorar las circunstancias de carácter familiar, social, cultural y cualesquiera que ayuden a
impulsar el desarrollo integral del ser humano y la familia; la protección física, psíquica, jurídica y social
de personas en estado de necesidad, desprotección o abandono. Para efectos del Sistema de
Protección Social en Salud, son quienes solicitarán la incorporación de las personas que tienen bajo su
resguardo.
Material de promoción: son los elementos que permiten transmitir información con la finalidad de
persuadir a la población objetivo, susceptibles de incorporación, al Sistema de Protección Social en
Salud, tales como: folletos, dípticos, trípticos, volantes, entre otros.
Módulo de Afiliación y Orientación: espacios físicos fijos y móviles con personal capacitado de los
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud responsables de afiliar y reafiliar a las personas y
familias, así como de proporcionar información sobre trámites y servicios del Sistema de Protección
Social en Salud.
Núcleo familiar: unidad de protección, cuya integración se rige de conformidad con lo que establece el
artículo 77 bis 4 de la Ley General de Salud.
Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud: relación nominal de
las personas afiliadas al Sistema, que contiene los elementos establecidos en el artículo 50 del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, incluida la
información socioeconómica derivada de su incorporación al Sistema de Protección Social en Salud.
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Póliza de afiliación: documento emitido por el Sistema de Administración del Padrón que tiene por
propósito identificar al núcleo familiar con derechos vigentes en el Sistema de Protección Social en
Salud, al momento de solicitar los servicios de salud que éste provee mediante su financiamiento.
Procedimiento: forma específica para llevar a cabo un proceso.
Proceso: conjunto de actividades relacionadas que al interactuar transforman elementos de entrada
en resultados.
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud: estructuras administrativas que dependen o
son coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades
federativas, que proveen las acciones en materia de protección social en salud.
Sistema de Administración del Padrón: conjunto de
tecnológicas y componentes para la administración e
socioeconómica y toda aquella relacionada con el Padrón
Protección Social en Salud, conforme a lo que dispone
disposiciones jurídicas aplicables.

procesos, procedimientos, herramientas
integración nominal de la información
Nacional de Beneficiarios del Sistema de
el artículo 50, del Reglamento y demás

Solicitante: persona que acude ante el personal operativo de los Regímenes Estatales de Protección
Social en Salud solicitando información, así como su incorporación, ya sea afiliación o reafiliación al
Sistema de Protección Social en Salud, o en su caso, la realización de alguna incidencia.
Titular: representante del núcleo familiar en los términos previstos en el artículo 77 bis 4 de la Ley
General de Salud y, en su caso, conforme a lo dispuesto por el Código Civil Federal.
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TÉRMINOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Cecasoeh: Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar.
Comisión: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
CEN:

Certificado Electrónico de Nacimiento.

CUN:

Certificado de Nacimiento.

CURP:

Clave Única de Registro de Población.

DGAO:

Dirección General de Afiliación y Operación.

DOF:
ES:

Diario Oficial de la Federación.

Embarazo Saludable.

Ley: Ley General de Salud.
Lineamientos: Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud.
Manual: Manual de Afiliación y Operación.
MAO:

Módulo de Afiliación y Orientación.

Reglamento: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
Renapo: Registro Nacional de Población.
REPSS:
SAP:

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Sistema de Administración del Padrón.

SMSXXI:

Programa Seguro Médico Siglo XXI.

Sistema: Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
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Sección I. Criterios Normativos
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SECCIÓN I

Página: 19

por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o sus equivalentes en las entidades federativas, o el
oficio expedido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o alguna determinación que sean
comunicadas por las autoridades señaladas en los artículos 101 y 110 de la Ley General de Víctimas,
como juzgador penal, juez de paz, juzgador en materia de amparo, civil o familiar o los órganos
jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca
competencia.
1.4. Afiliación de personas desplazadas
Se deberá garantizar el acceso a los beneficios que ofrece el Sistema a las personas que manifiesten
ser víctimas de desplazamiento forzado interno6, en cualquier entidad federativa en donde se
encuentren, ya sea de tránsito o en donde decidan radicar de manera temporal o permanente.
Por ello, cuando derivado de la consulta realizada en el SAP se detecte que un solicitante que manifiesta
ser desplazado cuenta con derechos vigentes en el Sistema, se le deberá entregar una reimpresión
de su Póliza de afiliación, la cual podrá ser recibida por cualquier integrante del núcleo familiar mayor
de edad, previa identificación, y si no tuviera alguna identificación oficial, el personal del MAO le realizará
algunas preguntas relacionadas con la información de su Póliza, como nombres de integrantes,
domicilio, fecha de nacimiento de alguno de los integrantes, entre otras, a efecto de acreditar que quien
recibe la Póliza de afiliación sea un integrante del núcleo familiar.
En caso de que se requiera dar de alta a un nuevo integrante, se procederá a realizar la
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presentado por la familia, contenga el mismo nombre que el declarado inicialmente, de no ser así, se
deberá realizar la incidencia correspondiente en el SAP.
1.6. Afiliación de recién nacidos7 en una entidad federativa distinta a la de incorporación de su
madre
Cuando alguna mujer embarazada beneficiaria del Sistema sea atendida en el nacimiento de sus hijos
en una entidad federativa distinta a la de su afiliación, el personal del MAO en donde ocurrió el
nacimiento, ingresará con su clave de usuario y contraseña al SAP en línea a través del portal de la DGAO
en la siguiente dirección electrónica: http://www.cnpss-dgao.gob.mx/portaldgao/, dando clic en el icono
de “Consulta en Línea”, a efecto de llevar a cabo la búsqueda del número de folio de la Póliza de
afiliación. Posteriormente realizará, según corresponda, alguna de las siguientes acciones.
Caso 1. La Póliza y la Cecasoeh están vigentes en la entidad federativa de procedencia:
1. Se realizará la incidencia de alta de integrante, incorporando los datos del recién nacido en la Póliza
de afiliación correspondiente a su núcleo familiar, como lo dispone este Manual, respecto de las
incidencias al padrón.
2. Realizada la incidencia, el personal del MAO imprimirá la Póliza de afiliación actualizada y recabará la
firma del solicitante. Si la madre es titular del núcleo familiar y no está en condiciones de firmar la Póliza
de afiliación por encontrarse hospitalizada, o sus condiciones de salud no se lo permiten, el personal
del MAO procederá a recabar la firma de recepción de la póliza por un tercero mayor de edad integrante
del núcleo familiar, conforme lo establece este Manual.
3. Una vez recabada la firma correspondiente y cotejado el original del CUN o CEN del menor, el personal
del MAO ingresará con su clave de usuario y contraseña en el referido portal de la DGAO en la aplicación
de “Digitalización de Expedientes”, localizará el registro mediante el número de Póliza de afiliación en
la cual realizó la incidencia de alta del integrante recién nacido y procederá a escanear la póliza firmada
y el CUN o CEN.
Este proceso también se puede realizar adjuntando los documentos previamente escaneados. El acuse
de la Póliza de afiliación que se genere de este trámite se resguardará en el MAO que realizó la incidencia
hasta el término de la vigencia de la póliza y se podrá remitir a la entidad federativa origen, a solicitud
de parte.
Caso 2. La póliza no está vigente por vencimiento de la Cecasoeh en la entidad federativa de
procedencia:
1. Se realizará la reafiliación en el SAP en línea afectando la base de datos de la entidad federativa
origen de la madre, agregando como integrante al recién nacido.
2. El llenado de la Cecasoeh será conforme los datos que la titular manifieste respecto de su domicilio
y sus bienes en la entidad federativa de su residencia habitual. Dado que la documentación para
acreditar la reafiliación estará incompleta, la nueva póliza que emitirá el SAP tendrá una vigencia por 90
días, situación que deberá hacerse del conocimiento del solicitante para que regularice su expediente
en el MAO que le corresponda conforme a su domicilio.
3. Si en el proceso de reafiliación el SAP detecta que la titular o alguno de los integrantes del núcleo
familiar son derechohabientes de las instituciones de seguridad social, de conformidad con la consulta
realizada a los servicios web (como ejemplo IMSS, ISSSTE, según corresponda), el personal del MAO solo
tomará como beneficiarios al recién nacido y, en su caso, a los integrantes sin derechohabiencia.

7

De conformidad con el numeral 3.44 de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto
y puerperio, y de la persona recién nacida, publicada el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016, se entiende por recién nacido (persona
recién nacida), al producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. Por lo anterior, y considerando que la atención médica
de los recién nacidos es inmediata a su nacimiento, se deberá realizar la incorporación de los menores al Sistema mediante este mecanismo dentro
de los primeros 28 días de nacidos.
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Validez de la Póliza/Cecasoeh

Supuestos al momento de inicio de vigencia

Primer año

Segundo año

Tercer año

¿es
beneficiario?

¿es
beneficiario?

¿es
beneficiario?

El núcleo familiar será representado por cualquiera de las siguientes personas:
Los cónyuges /1

Si

Si

Si

La concubina y el concubinario /2

Si

Si

Si

El padre y/o la madre no unidos en vínculo matrimonial o concubinato

Si

Si

Si

Menor de edad soltera y embarazada /3

Si

Si

Si

Hijos, adoptados y representados menores de edad /4

Si

Si

Si

Hijos, adoptados y representados de 17 años /4

Si

Si

Si

Hijos, adoptados y representados solteros, estudiantes y dependientes
económicos de entre 18 y 25 años /4

Si y sólo si /5

Si

Si

Hijos, Adoptados y Representados solteros, estudiantes y dependientes
económicos de 25 años /4

Si y sólo si /5

Si

Si

Hijos, Adoptados y Representados solteros, estudiantes y dependientes
económicos de 26 años

No

No

No

Si

Si

Si

Ascendientes directos en línea recta, mayores de 64 años, que habiten
la misma vivienda y dependan económicamente /7

Si

Si

Si

Ascendientes directos en línea recta, de 63 años cumplidos, que habiten
la misma vivienda y dependan económicamente /7

No

Si

Si

Ascendientes directos en línea recta, de 62 años cumplidos, que habiten
la misma vivienda y dependan económicamente /7

No

No

Si

Ascendientes directos en línea recta, de 61 años cumplidos, que habiten
la misma vivienda y dependan económicamente

No

No

No

Podrán ser integrantes del núcleo familiar

Podrán ser integrantes del núcleo familiar
Hijos y representados discapacitados dependientes / 4,6
Podrán ser integrantes del núcleo familiar

1. No podrán ser menores de edad.
2. No podrán ser menores de edad.
3. Serán afiliadas como titulares del núcleo familiar, siempre y cuando no formen parte de un núcleo familiar o puedan formar parte de uno.
4. Se considerarán como integrantes del núcleo familiar a cualquier persona que aun no teniendo parentesco de consanguinidad con el Titular de la
Familia, habite en la misma vivienda, dependa económicamente de él, sea menor de 18 años o discapacitado dependiente de cualquier edad; o
bien, dependientes económicos de hasta 25 años, solteros y que prueben ser estudiantes (DOF 17-04-2008). En el caso de los estudiantes que se
encuentren cursando estudios de nivel medio superior o superior, no deberán estar incorporados al Seguro de Enfermedades y Maternidad del
Régimen Obligatorio del Seguro Social.
5. Se requerirá que acredite ser estudiante de la educación media o superior, y no se encuentre incorporado al Seguro de Enfermedades y
Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social.
6. De cualquier edad. No se requerirá presentar el comprobante o constancia de discapacidad.
7. Únicamente padre o madre, abuelo(a), bisabuelo(a) y tatarabuelo(a)

2.2. Titulares no beneficiarios
Podrán afiliarse personas o familias, aún y cuando el titular no resulte beneficiario del Sistema, ya sea
por ser derechohabiente de alguna institución de seguridad social, por ser representante o director de
alguna institución de asistencia social, pública o privada, o por no contar con CURP o documento
supletorio del mismo.
Únicamente los mayores de edad podrán ejercer la representación de un menor de edad .14

14

Dicha disposición no aplica para las madres menores de edad, en virtud de que existe un vínculo de consanguinidad.
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2.3. Titulares con discapacidad física
A efecto de que una persona pueda ejercer sus derechos o contraer obligaciones por sí sola, se requiere
estar en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que cualquier persona mayor de edad,
independientemente de que padezca alguna discapacidad física, podrá ser titular de la familia, siempre
y cuando, dicha discapacidad no le impida realizar por sí misma, cualquier trámite relacionado con su
afiliación al Sistema.
Con el propósito de privilegiar la simple manifestación de los interesados en afiliarse o reafiliarse, en
términos del primer párrafo del artículo 42 del Reglamento, no se solicitará a las personas que
manifiesten que cuentan con algún tipo discapacidad, la constancia o certificado respectivo,
salvo en el supuesto establecido en el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos, cuando
tratándose de núcleos familiares contributivos, se discapacite de manera permanente el principal sostén
económico de la familia y se solicite la aplicación de una nueva Cecasoeh para que se reconozcan sus
nuevas condiciones.
2.4. Titulares menores de edad
Los menores de edad no podrán ser titulares de un núcleo familiar, toda vez que tienen incapacidad
natural y legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450, fracción I del Código Civil Federal.
Asimismo, de acuerdo al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014, es obligación de quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, garantizar la satisfacción de las necesidades de atención médica
y psicológica preventiva integrada a la salud y asistencia médica de las niñas, niños y adolescentes.
No obstante lo anterior, atendiendo el interés superior de la niñez y a fin establecer acciones afirmativas
a favor de niñas, niños y adolescentes, contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 50 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, únicamente las menores de edad que se
encuentren embarazadas podrán ser titulares de un núcleo familiar, siempre y cuando no formen
parte de uno o pueda formar parte de alguno.
Tampoco podrán ser titulares de un núcleo familiar, los menores de edad que manifiesten vivir en unión
libre o estar casados, toda vez que en términos del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
2.5. Cambio de titular del núcleo familiar
Cualquiera de las personas enunciadas en las fracciones I a III del artículo 77 bis 4 de la Ley podrá
solicitar el cambio de titular del núcleo familiar, atendiendo lo siguiente:
a) Cambio con consentimiento del titular anterior. Si la persona que solicita el cambio de titular
acude al MAO acompañada de éste, se entenderá que existe consentimiento, debiéndose
realizar la incidencia correspondiente poniendo al anterior titular como “no beneficiario”, o bien,
como un beneficiario más, y dejando al solicitante como nuevo titular de la familia, por lo que el
folio de la familia seguirá siendo el mismo.
Si el titular no está en condiciones de acudir al MAO a externar su consentimiento, pero autoriza
que se realice el cambio de titular, se deberá entregar en el MAO una carta poder en donde el
titular manifieste las razones por las cuales no puede asistir al MAO y autorice a la persona que
será la nueva titular a realizar la incidencia correspondiente.
La carta poder deberá ser integrada de manera física o digital al expediente familiar y será
firmada por el titular original, el nuevo titular y dos testigos de asistencia.
b) Cambio por ausencia o sin consentimiento del titular. En caso de que el solicitante no acuda
al MAO acompañado del titular (por ende se desconozca si existe el consentimiento para realizar
el cambio), o bien, el solicitante acuda acompañado del titular, pero éste no otorgue su
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consentimiento para realizar dicho cambio, entonces se realizará la incidencia correspondiente
marcando al resto de integrantes como “no beneficiarios”, dejando así, únicamente al titular
como integrante beneficiario de ese núcleo familiar.
Para el resto de los beneficiarios, se abrirá un nuevo folio, es decir, quedará como un nuevo
núcleo familiar, en la cual el titular será aquella persona que haya solicitado el cambio
correspondiente.
Si en el núcleo familiar existieren integrantes menores de edad, la persona que solicita el cambio
de titular deberá presentar la resolución judicial que acredite que ostenta la legal guarda y
custodia de cada integrante menor. No procederá el cambio si no se presenta dicho
documento.15
Únicamente se integrará una copia física o digital en el expediente familiar del preámbulo y de
los puntos resolutivos de la sentencia en la que se determine la guarda y custodia del menor o
menores, a efecto de sustentar ante terceros el cambio efectuado, de ser el caso.
Preámbulo 16

Puntos resolutivos

17

c) Cambio de titular en colectividades. Cuando se trate de afiliaciones colectivas, en donde el
titular del núcleo familiar sea el representante o director de alguna institución de asistencia
social, pública o privada, y que en virtud de un nuevo nombramiento en el cargo, se requiera el
cambio de titular, se realizará la incidencia correspondiente, debiéndose exhibir el documento
15

Dicho criterio no aplica para cambios de titular con consentimiento del titular, en afiliaciones colectivas y cuando el titular se encuentre privado de
la libertad, en cuyo caso se debe exhibir el documento probatorio que establezca que el titular se encuentra recluido.
16
Es la hoja de la sentencia que contiene el señalamiento del lugar, fecha, tribunal que dicta la resolución, nombres de las partes y tipo de proceso
que se celebró.
17
Es la parte final de la sentencia, en donde se aprecia de forma muy concreta el sentido de la resolución. Se deberá verificar que el nombre de la
persona que solicita el cambio, sea a quien se le haya concedido la guarda y custodia de los menores.
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que acredite (poder notarial o nombramiento) al nuevo titular como representante o director de
la institución. Sólo se integrará de manera física o digital en el expediente familiar la
identificación oficial con fotografía del nuevo titular.
d)

Cambio por muerte del titular. En caso de que el titular haya fallecido, se realizará la incidencia
correspondiente, mediante la presentación del acta de defunción, la cual se integrará de manera
física o digital en el expediente familiar.
No será necesario acreditar el fallecimiento con el acta de defunción, cuando la fuente
corresponda a la confronta de información realizada con la base de datos del Renapo, en este
caso, se acreditará con el archivo electrónico de validación del padrón estatal.

e)

Cambio por privación de la libertad del titular. En el supuesto de que el titular se encuentre
en prisión preventiva o compurgando alguna pena privativa de libertad en un centro de reclusión,
se podrá realizar la incidencia correspondiente, debiendo presentar algún comprobante que
acredite tal situación y anexarlo al expediente familiar físico o digital.
En este supuesto, se marcará en el SAP al interno18 como no beneficiario y se pondrá al
solicitante como nuevo titular del núcleo familiar.

Las personas mayores de 18 años que no se encuentren en alguno de los supuestos antes referidos y
sean beneficiarios del núcleo familiar, también podrán solicitar el cambio de titular, siempre y cuando,
exista incapacidad mental o física del titular o de alguna de las personas anteriormente enunciadas, que
le impida realizar cualquier trámite relativo al Sistema.
Se sugiere que cuando no se tenga la certeza de que el titular del núcleo familiar estará en condiciones
de realizar cualquier trámite relativo al Sistema, se realice el cambio de titular.
Asimismo, se reitera, que para efectos administrativos las personas señaladas en el artículo 77 bis
4 de la Ley representan al núcleo familiar, por lo que con independencia de quien sea el titular
del núcleo familiar, podrán requerir modificación de datos, tales como: alta de integrantes,
cambio de domicilio, alta o baja de estudiantes, corrección de datos, cambios relacionados con
la derechohabiencia e incorporación o baja de una colectividad.

3. Documentación comprobatoria
En términos de los artículos 77 bis 7 de la Ley, 42 del Reglamento y numeral Décimo Segundo de los
Lineamientos, los documentos que se requieren presentar para afiliarse son:


Comprobante de domicilio vigente.



CURP



Identificación oficial con fotografía vigente del titular del núcleo familiar.



Si es el caso, comprobante de estudios 19, de ser beneficiario de algún programa de apoyo o
subsidio del gobierno federal, o que acredite formar parte de alguna colectividad.

o algún documento oficial que la contenga, de cada uno de los integrantes del núcleo
familiar.

Para tales efectos, se observará la información referente a los documentos válidos contenida en el
anexo A de la sección III del Manual, así como los criterios señalados en la presente sección.

18

En este caso, se salvaguardarán los derechos del interno, ya que si recobra su libertad durante la vigencia de derechos del núcleo familiar en el
Sistema, podrá solicitar su reactivación como beneficiario.
19
Siempre y cuando el estudiante no esté incorporado al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social.
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Cabe señalar, que en términos del numeral Décimo Segundo de los Lineamientos, el titular deberá
presentar original de los documentos anteriormente referidos (para su digitalización o cotejo) y en caso
de que los REPSS no cuenten con sistema de digitalización, deberán requerir a los solicitantes, copia
simple legible de los documentos necesarios, las cuales se agregarán a su expediente.
Respecto al procedimiento de digitalización de documentos, el titular del núcleo familiar al momento de
realizar la afiliación, reafiliación o incidencia presentará al personal operativo los documentos originales,
a fin de que sean escaneados, una vez digitalizados en su totalidad, le serán devueltos.
Para la reafiliación, el titular deberá presentar comprobante de domicilio e identificación oficial con
fotografía vigente, esta última si al verificar la existente en el expediente familiar se encuentra vencida,
y de ser el caso, comprobante de estudios20, de ser beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio
del gobierno federal, o que acredite formar parte de alguna colectividad. En caso de que el solicitante
requiera dar de alta a algún integrante en el momento de la reafiliación, entregará la CURP, o en su caso,
acta de nacimiento, CUN o CEN del nuevo integrante del núcleo familiar.
3.1. Aceptación de la identificación oficial con fotografía para acreditar el comprobante de
domicilio y la CURP
Las identificaciones oficiales con fotografía 21 vigentes emitidas por autoridades federales y estatales
que contengan domicilio y CURP, serán aceptadas para acreditar los requisitos de la CURP22 y
comprobante de domicilio, siempre y cuando éste corresponda al manifestado al momento de llevar a
cabo la afiliación, reafiliación o incidencia de cambio de domicilio.
Si con la identificación oficial se acreditan los requisitos de comprobante de domicilio, CURP e
identificación del titular, no se deberá integrar al expediente familiar tres copias del mismo documento,
sólo se requerirá una; en el caso de los expedientes físicos, se atenderá el orden de integración
establecido en anexo F de la sección III del Manual, debiéndose colocar la identificación oficial en la
posición correspondiente al “Comprobante de domicilio”.
En caso de que la identificación oficial vaya a ser utilizada para satisfacer los requisitos de CURP e
identificación del titular, en el orden de integración de expedientes, se ubicará en el lugar del
“Documento que contenga la CURP”.
3.2. Diagnóstico de embarazo
A fin de privilegiar el acceso a los servicios de salud de las mujeres que manifiesten estar embarazadas,
y tomando en consideración lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, que establece que para los
efectos de incorporación al Sistema se buscará otorgar la mayor flexibilidad, privilegiando la simple
manifestación de los interesados, presumiéndose la buena fe, se ha determinado no solicitar la
entrega del diagnóstico de embarazo a la mujeres que soliciten su afiliación o reafiliación al
Sistema y se encuentren en dicho estado.
Lo anterior, en virtud de que no se trata de alguno de los requisitos esenciales señalados en el artículo
77 bis 7 de la Ley.
3.3. Tratamiento expedientes incompletos
En los casos en que después de que se cumpla el plazo de afiliación provisional por noventa días
naturales, señalado en el último párrafo del artículo 42 del Reglamento y numeral Vigésimo Segundo
de los Lineamientos, se deberá observar lo siguiente:

20

Siempre y cuando el estudiante no esté incorporado al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social.
Puede ser la credencial para votar o la licencia de manejo en las entidades federativas que contenga domicilio.
22
En los casos en que la identificación oficial con fotografía contenga domicilio, pero no CURP, será aceptada como identificación oficial con
fotografía y comprobante de domicilio.
21
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Cuando los documentos faltantes sean el comprobante de domicilio y/o la identificación oficial
con fotografía del titular, al vencimiento del plazo, se tendrá por no presentada la solicitud
correspondiente.



Cuando los documentos faltantes de alguno de los integrantes del núcleo familiar, incluyendo
al titular, se traten de la CURP o documentos supletorios de la misma, al vencimiento del plazo
antes mencionado, se considerarán como no beneficiarios, por lo tanto, se emitirá una nueva
Póliza de afiliación considerando como beneficiarios a los integrantes que cumplan con este
requisito.
En caso de que el documento faltante de alguno de los integrantes del núcleo familiar sea el
comprobante de estudios de los hijos de entre los 18 y 25 años, que no estén incorporados al
Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social, al
vencimiento del plazo antes mencionado, se podrá realizar su incorporación individual al
Sistema.



4. Cuotas familiares
De acuerdo al artículo 77 bis 21 de la Ley, los beneficiarios del Sistema participarán en su financiamiento
con cuotas familiares que serán anticipadas, anuales y progresivas, que se determinarán con base en
las condiciones socioeconómicas de cada persona o familia.
Los REPSS aplicarán la cuota vigente al momento en que se realice la incorporación de la persona o
familia al Sistema. En virtud de que el monto de las cuotas es anual, la aplicación de la nueva cuota se
realizará cuando se haya cumplido la vigencia de derechos y se acuda a solicitar su reafiliación.
Cabe señalar, que serán consideradas como no contributivas, las personas o familias ubicadas en los
deciles I a IV y familias SMSXXI y ES ubicadas entre los deciles V a VII.
Las cuotas vigentes son23:

Decil de ingreso
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Cuota familiar anual en pesos
2,074.97
2,833.56
3,647.93
5,650.38
7,518.97
11,378.86

4.1. Aportaciones fraccionadas
Para el caso de aquellas personas o familias que se ubican en el régimen contributivo, y que optaron
por realizar el pago de la cuota familiar mediante pagos fraccionados (trimestral o semestral), y que por
diversos motivos no han podido realizar el pago dentro del período correspondiente, será aceptado que
se cubra la cuota sin importar la fecha en que se realice, siempre y cuando, éste se haga dentro del
trimestre o semestre en curso, debiendo aclararle a la persona o familia que dicho pago cubrirá lo que
resta del período que corre y que no se trata del pago de meses subsecuentes a esta fecha, es decir,
23

De acuerdo al numeral Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos, las cuotas familiares se difundirán a través de publicación en el DOF antes
del 15 de febrero de cada año. La DGAO mediante comunicado oficial informará la actualización que corresponda.
Las cuotas vigentes están contenidas en el Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud para
el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2016.
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que no se verá afectada la vigencia de derechos por período de pago cubierto, a menos que la persona
o familia realice el pago del resto del período que corre, más el pago por adelantado de períodos
subsecuentes.
Por lo anterior, no se podrá exigir el cobro retroactivo de cuotas familiares no pagadas.
4.2. Aportaciones en núcleos familiares de un solo integrante
Se aplicará 50% de la cuota familiar que corresponda, en los siguientes casos:


Se trate de una sola persona.



El núcleo familiar cuente con un sólo integrante beneficiario, en aquellos casos en donde se
tenga un titular no beneficiario.

Cuando se desee incorporar a una o más personas al núcleo familiar unipersonal, se deberá atender lo
siguiente:


En caso de haber optado por el pago fraccionado, se deberá cobrar 100% de la cuota familiar
por devengar, a partir del trimestre o semestre inmediato siguiente.



En caso de haber cubierto la cuota familiar anual, no se cobrará la diferencia de 50% restante,
se deberá cobrar 100% de la cuota familiar a partir de la siguiente vigencia anual de los
derechos.

5. Póliza de afiliación
La incorporación al Sistema se formalizará una vez que el MAO expida y entregue al titular del núcleo
familiar la Póliza de afiliación, en la cual se hará constar el nombre del titular, los integrantes
beneficiarios del núcleo familiar, la vigencia de sus derechos, la unidad médica que le corresponda y,
en su caso, la cuota familiar correspondiente.
Dicho documento será entregado al solicitante junto con la Carta de derechos y obligaciones,
haciéndose constar por escrito la recepción de ambos por el titular del núcleo familiar.
Asimismo, se deberá proporcionar al titular la Carta de bienvenida al Seguro Popular, de la cual no
habrá de requerirse acuse de su recepción, toda vez que se trata de un documento complementario a
la Carta de derechos y obligaciones.
5.1. Vigencias
El SAP se encuentra habilitado para emitir automáticamente Pólizas de afiliación con vigencia temporal.
Dicha vigencia, será variable según el régimen de contribución al que pertenezca la familia, quedando
de la siguiente forma:


Régimen contributivo: Podrán tener una vigencia de 3 a 12 meses, según la forma de pago
que haya elegido la familia. En caso de tratarse de pagos trimestrales o semestrales, la primera
Póliza de afiliación contendrá la fecha de inicio de vigencia y hasta el último día del período
correspondiente que se haya pagado; la segunda póliza, contemplará la fecha de inicio de
vigencia de derechos y hasta el último día del período correspondiente que se haya pagado, y
así sucesivamente, según se puede observar en los ejemplos referidos en el siguiente cuadro:
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EJEMPLO 1
2016
ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2017
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2018
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

ABR

II
MAY

JUN

JUL

III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

Se paga el I y III trimestre de 2016, la fecha de vigencia de la póliza será del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2016. La vigencia establecida no incluye trimestres NO pagados.
VIGENCIA DE POLIZA
LA POLIZA SE IMPRIME

01 de enero de 2016

30 de junio de 2018

EJEMPLO 2
2016
ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2017
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2018
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

JUN

JUL

Se paga el I y II de 2016, y se vuelve a realizar otro pago hasta el segundo trimestre de 2017, por tanto la fecha de vigencia de póliza será del 01 de enero de 2016, hasta el 30 de junio de 2017. La vigencia establecida no incluye trimestres NO pagados.
VIGENCIA DE POLIZA
01 de enero de 2016
LA POLIZA NO SE IMPRIME CUANDO NO HAY PAGO VIGENTE

31 de marzo de 2016

EJEMPLO 3
2016
ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2017
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2018
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

Se paga sólo el I trimestre de 2016, por lo tanto la vigencia de póliza es del 01 de enero hasta el 31 de marzo del mismo año.
VIGENCIA DE POLIZA
LA POLIZA SE IMPRIME

01 de enero de 2016

30 de septiembre de 2018

EJEMPLO 4
2016
ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2017
III
AGO

SEP

OCT

IV
NOV

DIC

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

2018
JUL

Se pagan el I y III trimestre de 2016, el I y IV de 2017 y el III de 2018, por lo tanto la fecha de vigencia de la póliza es del 01 de enero de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018. La vigencia establecida no incluye trimestres NO pagados.

SI PAGA
TIEMPO EN QUE PUEDE SER VIGENTE

TIEMPO PASADO NO PAGO

Como se puede observar en el cuadro, en el ejemplo 1 se pagó el periodo que comprende enero-marzo, por
lo tanto, en la Póliza de afiliación (primera póliza) la vigencia de derechos abarcará hasta el último día de
marzo de 2016. Posteriormente, se aprecia que no se pagó el trimestre abril-junio; sin embargo, si se cubrió
la cuota familiar correspondiente al tercer trimestre de 2016, por ello, en la respectiva Póliza de afiliación
(segunda póliza) la vigencia de derechos comprenderá del primer día de enero hasta el último día de
septiembre.
Aunque en la segunda póliza también se incluye el trimestre no pagado, no hay afectación de vigencias, ya
que durante ese trimestre, sus derechos en el Sistema no estuvieron vigentes. Precisamente, es a partir de
la fecha de pago durante el tercer trimestre, cuando se reactiva su vigencia de derechos, es decir, que aunque
en la póliza se contemplen tres trimestres, en la práctica sólo estuvo vigente en los trimestres que pagó
(primero y tercero).
Cabe señalar, que de conformidad con el artículo 77 bis 41 de la Ley, cuando los afiliados no cubran las
cuotas familiares en la forma y plazos establecidos, podrán hacer uso de los servicios médicos que garantiza
el Sistema, hasta por un periodo de sesenta días naturales.
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Régimen no contributivo: En el caso de las familias ubicadas en el régimen no contributivo,
las Pólizas de afiliación podrán ser de 90 días, 1 año y 3 años según correspondan:
o

90 días: Familias con expediente incompleto.

o

Anual: Familias que hayan entregado CUN o CEN o personas que hayan presentado
constancia de no registro o inexistencia.

o

Trianual: Familias con expedientes completos, o personas que hayan presentado auto
admisorio a juicio.

5.2. Vigencia de derechos en mayores de 18 años, que al momento de afiliarse o reafiliarse eran
menores de edad
El SAP se encuentra habilitado para respetar los tres años de validez de la Cecasoeh, en específico
cuando alguno de los integrantes del núcleo familiar haya cumplido 18 años durante la vigencia de la
misma, pero que al momento de haber sido afiliado o reafiliado al Sistema era menor de edad.
No se requerirá que el integrante que cumplió 18 años solicite su afiliación de manera individual al
Sistema, mientras que el núcleo familiar al que pertenece tenga vigentes sus derechos en el Sistema.
En virtud de lo anterior, la exigencia del comprobante de estudios 24 únicamente se realizará hasta que
se lleve a cabo la reafiliación del núcleo familiar.
Igualmente el SAP respetará los tres años de validez de la Cecasoeh, en los casos en que al momento
de afiliarse o reafilirse se haya presentado el correspondiente comprobante de estudios y que durante
la vigencia de derechos el estudiante cumpla 26 años. Por lo consiguiente, hasta el momento en que se
lleve a cabo la reafiliación del núcleo familiar, el referido integrante podrá incorporarse al Sistema de
manera individual.
5.3. Reimpresión de las Pólizas de afiliación
Cualquier integrante mayor de edad de un núcleo familiar podrá solicitar en el MAO que le corresponda
la reimpresión de su Póliza de afiliación vigente, para tal efecto, deberá mostrar una identificación oficial
con fotografía vigente, previo a su entrega.
Lo anterior, no se refiere a la recepción de la Póliza de afiliación entregada con motivo de la
formalización de la afiliación o reafiliación del núcleo familiar al Sistema, en cuyo caso solo podrá
ser firmada y recibida por el titular.
6. Cecasoeh
De conformidad con los numerales Décimo Primero y Trigésimo Segundo de los Lineamientos, la
Cecasoeh o, en su caso, el reporte de respuestas emitido por el SAP, deberán ser firmados por el titular
del núcleo familiar, bajo protesta de decir verdad de que los datos que proporcionó son ciertos y
haciendo constar que su afiliación es voluntaria.
Por tal motivo, bajo ninguna circunstancia o excepción la Cecasoeh podrá ser firmada por algún
otro integrante del núcleo familiar.
La Cecasoeh impresa y su llenado podrán ser consultados en el anexo B de la Sección III del Manual.
Asimismo, en el anexo D de la sección III del Manual, se podrá observar el mecanismo de captura de
datos del núcleo familiar en el SAP.

24

Siempre y cuando el estudiante no esté incorporado al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social.
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6.1. Cecasoeh simplificada
A efecto de optimizar recursos, así como de facilitar los procesos de afiliación y/o reafiliación llevados a
cabo en campo, en donde por diversos motivos no se cuenta con equipo de cómputo, se ha
implementado una Cecasoeh simplificada, la cual contiene los mismos campos e información que la
Cecasoeh regular, pero que al encontrarse comprimida, puede imprimirse en una hoja por ambos lados.
Es importante precisar, que la Cecasoeh simplificada tiene la misma validez que la Cecasoeh regular y
podrá ser consultada en el anexo C de la sección III del Manual.
A partir de la difusión del presente Manual, se dejan sin efectos los oficios que se opongan al
mismo. Los casos no previstos, serán motivo de consulta y resolución por parte de la DGAO.

