
Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Implementación del Centro 
Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Baja California Sur, que celebran 
por una parte, la Secretaría de Seguridad Público de Baja California Sur, 
representada por el German Wong López, en su carácter de Secretario 
Seguridad Pública del Estado, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA SSP' y 
por otra parte la Secretaría de Salud de Baja California Sur e Instituto de Servicios 
de salud de Baja California Sur representada por el Dr. Víctor George Flores en su 

carácter de secretario de Salud de Baja California Sur y Director del Instituto de 
Servicios de Salud de Baja California Sur, acompañado por el Dr. Heriberto Soto 
Haro, Director de Servicios de Salud, a quienes en lo sucesivo se le denominará 
EL ORGANISMO"; quienes al actuar de manera conjunta se les denominará "LAS 

PARTES", ni tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: 

ANTECEDENTES 

Toda persona está expuesta a sufrir un accidente, una agresión o una, 
enfermedad súbita que puede amenazar su vida o su estado de salud, en\ 
México, desde hace algunas décadas, las enfermedades cardiovasculares y las \ 
lesiones en general son causa frecuente de mortalidad, destacando que las "\ 
lesiones de origen externo han llegado a ser la primera causa de muerte y 1 
discapacidad en los grupos de edades de preescolar, escolar y los de etapas 
productivas de vida, siendo, en la última década, los accidentes en nuestro país 
constituyen uno de los problemas más importantes de salud pública ya que 
ocasionan altas cifras de morbilidad y mortalidad general, que producen 
incapacidades físicas y mentales, temporales y permanentes, parciales y totales, 
que representan alteraciones en la salud, en la productividad y en el bienestar 
personal, familiar y social. 

La población requiere de una infraestructura de servicios de atención médica 
que satisfaga plenamente las demandas de sus habitantes, estos servicios en 
situaciones de emergencia deben de actuar de manera coordinada para que se 
proporcionen con la oportunidad y eficacia requeridas., la atención médica 

prehospitalaria se deberá ofrecer con carácter profesional, que garantice y 
asegure el mejor tratamiento en aquellas personas lesionadas o enfermas, 
debiendo ser oportuna, eficaz y eficiente, en este contexto, la secretaría de salud 
impulsa estrategias, mecanismos, programas y también emite disposiciones 
sanitarias para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. 
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Que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano consagrado 
por los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte, el artículo 
40  cuarto párrafo do la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 2 de la Ley General de Salud y artículo 2 de la Ley de Salud para el Estado 
de Baja California Sur, cuyas finalidades fundamentales son, entre otras el 
bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de la vida humana, así como la protección y acrecentamiento de 
valores que contribuyan a la conservación y disfrute de condiciones de salud que 
apoyen al desarrollo social: la extensión de actitudes solidarias y responsables de 
la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de 1 
salud: el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan efic y 
oportunamente las necesidades de la población: así como el reconocimiento 
para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. 

Los artículos 29 fracción XII y 130 de la Ley General Del Sistema Nacional 
Seguridad Pública, disponen que la conferencia nacional de Secretarios D 
Seguridad Pública y el Centro Nacional De Prevención Del Delito Y Participación 
Ciudadana Del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública 
promoverán que la Federación, los Estados y los Municipios establezcan un 
servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las N 
emergencias, faltas y delitos que tengan comunicación directa con las 
instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales 
públicas y privadas. 

La Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-203 
Regulación De Los Servicios De Salud, Atención Médica Prehospitalaria', 

publicada en el Diario Oficial De La Federación el 23 de septiembre de 2014, 
como una medida para impulsar que la atención médica prehospitalaria que se 
brinda a quienes sufren de alguna lesión o enfermedad que requieran de dichos 
servicios, se realice de manera profesional, oportuna, eficaz y eficiente, 
contribuyendo con ello a la tutela efectiva de derecho humano a la protección 
de la salud que tiene toda persona en nuestro país, reconocido en el artículo 4, 
párrafo cuarto de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

El numeral 7.1.3 de la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, dispone que 
toda solicitud de atención médica prehospitalaria se hará directamente a través 
del Centro Regulador De Urgencias Médicas de cada entidad federativa, su 
equivalente en operativo en el área geográfica de que se trate o a cualquier 
institución de salud vía telefónica, designada como la entidad técnico medico 
administrativa responsable de la organización de la atención prehospitalaria, 
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para lo cual se procurará la instalación de un número telefónico gratuito de tres 
dígitos. 

En el marco de dichas disposiciones con fecha veinticinco de octubre del año 
dos mil diecisiete se suscribieron las bases generales de colaboración entre la 
secretaría de gobernación y la secretaría de salud, para la consolidación de la 
implementación del número 9-1-1 como número único armonizado a nivel 
nacional para la atención de las emergencias médicas. 

la NOM-034-SSA3-2013, en su numeral 7.1.3 señala que Ja atención médica 
prehospitalaria se hará directamente al Centro Regulador De Urgencias Médicas, 
al que en lo sucesivo se le denominará "CRUM", por lo que es necesario co 
con un sistema de atención médica de urgencias que haga sinergia con e14-1-1 
y permita elevar la calidad de la atención médica brindada en casos de 
urgencias. 

En cada entidad federativa la coordinación con los servicios de asistenci 
médica a la ciudadanía es responsabilidad de salud estatales, los cuales deben 
contar con protocolos, conjuntos de actuación en colaboración con Protecció 
Civil, Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública y otros organismos que presten 
atención médica prehospitalaria, dirigidos a establecer planes de asistencia para 
casos de atención médica urgente ordinaria y extraordinaria o emergencias 
mayores, a través de un Sistema Estatal De Urgencias o Sistema De Atención 
Médica De Urgencias (SAMU), en cuya estructura se encuentre el "CRUM" como 
cerebro del sistema. 

La Secretaría De Salud De Baja California Sur, se armonizo con la normatividad 
vigente, como la mayor parte de las Entidades Federativas que ya cuentan con 
un 'CRUM" en el Centro De Control, Comunicaciones Y Cómputo C4, como el 
necesario enlace do comunicación y como parte de la aplicación del Modelo de 
La Atención Prehospitalaria De Urgencias Médicas. 

Durante la cuadragésima tercera sesión ordinaria del consejo nacional de 
seguridad celebrara en fecha 21 de diciembre de 2017, dicho órgano colegiado 
mediante el acuerdo 6/XL111/17, determinó: 

El Consejo Nacional De Seguridad Pública aprueba el programa para la 
consolidación del Servicio Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 
9.1-7 que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las 
Entidades Federativos y /os Municipios, bajo las siguientes líneas de acción que 
coordinará el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública: 
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A. Programa de formación continua de instructores; 
8. Servicio de carrera para operadores; 
C. Certificación de los centros de atención de llamadas de 

emergencia(CALLE); 
D. Celebración de convenios interestatales para mejorar la atención de 

llamadas; 
E. Creación, en los casas que así correspondan, que los "CRUM" y 

coordinación, conformen al modelo denominado "MISMO TECHO 
F. Fomento de la cultura del buen uso del número nacional de atención cíe 

llamadas de emergencia 9-1-1 con énfasis en el ámbito escolar; 
O. Eliminación de otros números de emergencia, y 	 / 
H. Elaboración de un estándar técnico que permita establecer criterios y 

métricas paro la instalación de nuevos calle y el incremento del número de 
operadores de acuerdo a la demanda de la población en el territorio 
nacional, conforme a los diagnósticos del secretariado, ejecutivo cp 
sistema nacional de seguridad pública". 

Dicho acuerdo establece como objetivo general la suscripción de convenios d 
colaboración interinstitucionales que generen una mayor difusión y eficiencia 
las acciones que realiza el Consejo Estatal De Seguridad Pública, como lo es el 

funcionamiento coordinado del servicio telefónico de emergencia 9-1-1, así como 
lograr la colaboración intenstitucional del sector salud para la creación y 
coordinación de los "CRUM". 

Actualmente la comunicación, coordinación y regulación, son un elemento 
fundamental entre las Instancias Públicas, Privadas y Sociales que brindan 
atención médica de urgencias, ya que dan respuesta a la solicitud de ayuda 
cotidiana, se agiliza la recepción y atención de pacientes en estado crítico, y se 
coadyuva a optimizar los recursos disponibles de la institución, para proporcionar 
atención médica organizada, oportuna, eficaz y eficiente. 

DECLARACIONES 

L DECLARA "LA SSP' QUE: 

Li. Que en términos de los numerales 16 fracción XIII, 18 y  32 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, "LA SSP" 
es una dependencia de la administración pública estatal. 

1.2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a 
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cargo de la federación, el distrito federal, los estados y los municipios. 

1.3. Que "LA SSP", fue creada mediante decreto 2516 publicado en el boletín 
oficial extraordinario número 48 de fecha 16 de diciembre de 2017 en el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California Sur y de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. 

1.4, Que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, tiene 
las atribuciones y facultades suficientes para la celebración del present 
convenio de conformidad con lo estipulado en los artículos 20, fracción II y  3 /s 
fracción XIII de la Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De Baja 
California Sur, artículo 20 fracción XIII de la Ley Del Sistema Estatal De Baja 
California Sur, así como el artículo 8, fracción XIII del Reglamento Interior De Lg 
Secretaría De Seguridad Pública Del Estado De Baja California Sur. 

1.5. Que dentro de la estructura interna de 'LA SSP", se encuentra la Direcciór 
General Del Centro De Control, Comando, Comunicación Y Cómputo, tal y 
como lo establece el artículo 5 inciso b) numeral II del reglamento interior de la 
Secretaría De Seguridad Pública Del Estado De Baja California Sur. 

1.6. Que el Lic. German Wang López fue designado por el gobernador del estado 
de baja california sur, Mtro. Carlos Mendoza Davis, como Secretario De Seguridad 
Pública, el día 07 de febrero del año 2018, de acuerdo al numeral 16 de la Ley 
Orgánica De La Administración Pública, donde establecen que, para el 
despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan a los diversos 
ramos de la Administración Pública Estatal, el Titular Del Poder Ejecutivo se 
auxiliara de "LA SSP" 

I.7.Que, para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio 
legal el ubicado en carretera al sur kilómetro 17.5, calle Calafia, colonia 
Calafia, C.P. 23054, La Paz, Baja California Sur. 

II. DECLARA "EL ORGANISMO" QUE: 

II.1.Que la Secretada De Salud De Baja Calitomia Sur, es una Dependencia de la 
Administración Pública Centralizada del Estado De Baja California Sur, de 
conformidad con el Decreto 1096, donde se adiciona el artículo 80 de la 
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín 
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Oficial del Gobierno del Estado el 22 de octubre de 1996, al cual le corresponde 
entre otras funciones la protección de la salud de la población sudcaliforniana, 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica De La Administración Pública Del 
Estado De Baja California Sur, en su artículo 16 fracción VI y  26, así como los 
artículos 2 y  6 de la ley de salud para el Estado De Baja California Sur. 

112.Que el Instituto De Servicios De Salud De Baja California Sur, es un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Del Estado De Baja 
California Sur, con personalidad jurídica y patrimonio propio; y que tiene como 
objeto prestar servicios de salud a la población abierta en la entidad, d 
conformidad con el acuerdo de coordinación para la descentralización de-Tos 
Servicios de Salud del Estado De Baja California Sur, celebrado por la Secretaría 
De Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría De 
Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Ejecutivo del Estado De Baja Califorrli\ 
Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1996, así 
como en el Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud de Baja 
California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, el día 31 de enero de 2018. 

11.3. La Secretaría de Salud y el Instituto de Servicios de Salud de Baja California 
Sur, respectivamente, se encuentran representados por el Dr. Víctor George 
Flores, quien cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir el presente 
convenio, tal como se acredita con su nombramiento de Secretario De Salud y 
Director General del Instituto De Servicios De Salud De Baja California Sur de fecha 
10 de septiembre de 2015, expedidos por el c. Lic. Carlos Mendoza Davis, 
Gobernador del Estado de Baja California Sur, así como por lo dispuesto en los 
artículos 2, 8, 16 fracción VI y  26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Baja California Sur, artículo 2 y  6 de la Ley de Salud para el Estado 
Baja California Sur y los artículos 28 y  29 fracción 1, Xl y XIII del Reglamento Interior 
Del Instituto De Servicios Do Salud De Baja California Sur, publicado en el Boletín 
Oficial Del Gobierno Del Estado De Baja California Sur, el día 31 de enero de 2018 
y los artículos 6 y 7 fracciones 1 y  XVI del Reglamento Interior De La Secretaría De 
Salud De Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial Del Gobierno Del 
Estado el día 31 de agosto de 2017. comparece asistido a la celebración del 

presente convenio por el Dr. Heñberto Soto Haro, Director de Servicios de Salud de 
La Secretaria De Salud e Instituto De Servicios De Salud De Baja California Sur. 
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11.4. Que cuenta con las atribuciones para administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros que conforman su patrimonio, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables al respecto. 

11.5. Que su domicilio legal se encuentra en calle revolución número 822, colonia 

el esterito, código postal 23020 en la dudad de la paz, baja california sur. 

III. DE 'LAS PARTES" 

ÚNICO. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes e 
reconocen mutuamente el carácter y personalidad con la que se ostentan, así 
mismo, conocen el alcance y contenido de este convenio de colaboración y 
coordinación señalando que suscriben el presente instrumento de buena fe, ,,',n 
que medie dolo o vicios ocultos en los elementos del convenio que pudiera? 
invalidarlo, lo que se manifiesta bajo protesta de decir verdad, por lo que es s 
voluntad someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - Objeto y ámbito de aplicación, el objeto del presente instrumento es 
establecer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación operativa 
entre las partes, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, para que se consolide el servicio 
nacional de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 y  se atienda de manera 
eficiente las urgencias médicas y médica prehospitalaa a través de dicho 
servicio telefónico, conforme a las siguientes actividades: 

A. Crear el 'CRUM" en el Estado De Baja California Sur, como la Instancia 
Técnico-Administrativa responsable de la recepción, despacho y atención 
de las llamadas relacionadas con las Emergencias Médicas Y La Atención 
Médica Prehospitalaria que se realicen a través del número único del 
Servicio Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 9-1-1, en 
coordinación con los Centros De Atención De Llamadas De Emergencia 
Del Estado De Baja California Sur. 

B. Coordinar la operación del "CRUM" y los Centros De Atención De Llamadas 
De Emergencia Del Estado, para la atención de las urgencias médicas y 
médica prehospitalaria. 

C. Asesorar y orientar a través del número único del servicio nacional de 
atención de llamadas de emergencia 9-1-1 a los usuarios de requerimientos 
de emergencias médicas y atención médica prehospitalaria, conforme a 
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los protocolos de primeros auxilios telefónicos que serán utilizados por los 
operadores intervinientes de los centros de atención de llamadas de 
emergencia de las Entidades Federativas, relacionados con las urgencias 
médicas. 

D. Impulsar la capacitación de los operadores y despachadores del "CRUM" y 
los centros de atención de llamadas de emergencia del estado, en 
materia de atención médica prehospitalaria y urgencias médicas para la 
atención y despacho de las llamadas que se realicen a través del número 
único del servicio nacional de atención de llamadas de emergencias 9-1-1. 

E. Fomentar la cultura del buen uso del Número Nacional De Atención, 
001 

Llamadas De Emergencia 9-1-1. 	 / 

SEGUNDA. Obligaciones de "LA SSP" para la ejecución del presente convenio a 
través de la Dirección General Del Centro De Control, Comando, Comunicación Y 

Cómputo: 

1. Dotar de soporte técnico, equipamiento tecnológico y equipos de, 
cómputo necesarios al personal para el desarrollo de sus funciones en la 
atención de emergencias, mismo que deberá permanecer en el interio 
del 'CRUM" instalado en el centro de atención de llamadas de 
emergencia. 

II. Proporcionar al "ORGANISMO", la capacitación y orientación en el uso 

de los programas informáticos para el buen y eficiente desempeño de 
la función en la atención de los servicios de emergencias. 

III. Impulsar y vigilar que la asesoría y orientación proporcionada a través 
del número único del servicio nacional de atención de llamadas de 
emergencia 9-1-1 por los centros de atención de llamadas de 
emergencia del estado, se realice conforme a los protocolos de 
primeros auxilios telefónicos definidos para tal efecto. 

IV. Asignar un espacio físico dentro de las instalaciones del centro de 
atención de llamadas de emergencia para el "CRUM" dependiente del 
11 organismo' 

V. Orientar al "EL ORGANISMO", en el llenado técnico de los reportes que 
en materia de estadística y evaluación de sus actividades se requieran, 

así informar de los lineamientos de trabajo y seguridad del centro de 
atención de llamadas de emergencia. 

VI. Impulsar los cursos de capacitación necesarios al personal del "EL 
ORGANISMO", así como los operadores y despachadores de los centros 
de atención de llamadas de emergencia del estado, en materia de 
atención médica prehospitalaria y de urgencias médicas, para la 
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recepción, atención y despacho de las llamadas que se realicen a 
través del número único del servicio nacional de atención de llamadas 
de emergencia 9-1-1. 

VII. "LA SSP" recibirá la información y asesoría que el "EL ORGANISMO' le 
entregue de los servicios médicos que se encuentren contemplados en 

el catálogo de incidentes y la difundirá de conformidad con la 
normatividad vigente. 

VIII. "LA SSP" optimizará la captación de urgencias médicas a través del 
servicio telefónico de emergencias 9-1-1. 

IX. Georreferenciar los incidentes que presenten cuando haya usuarios 

necesidad de atención médica urgente, con la finalidad de obtener los 
puntos prioritarios del estado para optimizar recursos. 

X. Guardar y proporcionar de manera expedita al "EL ORGANISMO" la 
información referente a los incidentes médicos, necesaria para realizar 
estadística, análisis y planeación de políticas para mitigar la morbi-
mortalidad de los usuarios de los servicios en cuestión. 

Xl. Se compromete a realizar los exámenes de control y confianza 
personal del "CRUM" que laborara en los centros de atención de 
llamadas de emergencia; debiendo realizar solicitud por parte del " 
organismo" por los medios de estilo oficiales que designe la dirección 

general del centro de control, comando, comunicación y cómputo. 

TERCERA. -Para la ejecución del presente convenio, "EL ORGANISMO" se 
compromete a: 

1. 	Conforme al modelo determinado, instalar el "CRUM" dependiente de la 
dirección de servicios de salud, el cual será el responsable de la recepción, 
despacho y atención de las llamadas relacionadas con las emergencias 
p re hospitalarias que se realicen a través del número único del servicio 
nacional de atención de llamadas de emergencia 9-1-1. 

H. 	Realizar la coordinación necesaria ante el Instituto Mexicano Del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los 
Trabajadores Del Estado (ISSSTE) y demás instituciones públicas y privadas 

que brinden atención médica de emergencias para fortalecer la correcta 
operación del "CRUM". 

III. 	Proporcionar a "LA SSP" la relación del personal que laborará en las 
instalaciones del centro de atención de llamadas de emergencia, para el 
cumplimiento del objeto de este instrumento legal. 

W. Comisionar al personal mínimo necesario de acuerdo a los protocolos, 
lineamientos y manuales establecidos para tal fin que cuente con el perl 
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adecuado, capacitación y certificación en el área, además de tener 
aprobados y vigentes los exámenes de control de confianza con la 
finalidad de eficientar los resultados en la respuesta a las emergencias 
planteadas en el estado, debiendo estar cubierto asignado las 24 horas de 
los 365 días del año, los cuales deberán sujetarse a lo siguiente. 

A. El personal comisionado laborará en turnos de trabajo fijos asignados por el 
"organismo" con el objetivo de que el "CRUM" atienda en todo momento 
las emergencias médicas recibidas a través del 9-1-1 en coordinación y 
consulta con la secretaría, cualquier cambio se notificará por escrito, y 
que el cumplimiento del servicio de los trabajadores del organismo, est 
sujetos al cumplimiento de tos protocolos y lineamientos del centro de 

atención de llamadas de emergencia para su mejor coordinación, 
eficiencia y eficacia. 

B. Atender todas las emergencias captadas a través del centro de atención 
de llamadas do emergencia, de acuerdo a los protocolos establecido 
para tal fin. 

C. Requisitar todos y cada uno de los documentos, sistemas y plataform 
digitales establecidas para la correcta operación del "CRUM'. 

D. Realizar las estrategias y acciones necesarias para optimizar el servicio de 
centro de atención de llamadas de emergencias con la finalidad de 
reducir los tiempos de respuesta y así mejorar el despliegue, coordinación y 
operación. 

E. Mantener en todo momento la confidencialidad de la información 
conforme a la normatividad aplicable a tal efecto. 

F. El acceso del personal al centro de atención de llamadas de emergencia 
deberá realizarse con estricta observación a los lineamientos de control de 
acceso a las instalaciones en observancia a los protocolos y lineamientos 
establecidos. 

G. Se requiere que el personal del "EL ORGANISMO" que ingrese a las 
instalaciones del Centro De Atención De Llamadas Do Emergencia, se 
encuentre debidamente acreditado y autorizado, portando identificación 
(gafete) con los datos del personal y la validación por los titulares de "LAS 

PARTES". 
V. Elaborar un esquema que permita coordinar la asignación de ambulancias 

autorizadas y registradas por las autoridades competentes, para la 

atención de emergencias y servicios médicos, así como los alcances de la 
asesoría médica vía telefónica. 

VI. Establecer un esquema prehospitalario y suficiente en cantidad y calidad 
para atender la demanda de los usuarios del servicio de emergencias 
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médicas que se atiendan a través del servicio telefónico de emergencias 
9-1-1.a través del CRUM" en el Estado De Baja California Sur, realizar la 
asignación de la unidad móvil prehospitalaria o de rescate (de requerirse), 
así como la unidad hospitalaria y la recepción del usuario previa referencia 

por personal que brinde la Atención Médica Prehospitalaria y ajustándose 

a los lineamientos establecidos conforme a la Ley General De Salud. 
VII. Gestionar a través del "CRUM" de manera cotidiana la recepción de 

pacientes de manera enunciativa, mas no limitativa, en hospitales 
incorporados al sistema de urgencias del estado de baja california sur. 

VIII. Realizar en coordinación con 'LA SSP" en sus respectivos ámbitos 
competencia, los protocolos de operación, así como el programa 	sal 
de capacitación para los operadores y despachadores del 'CRUM" y de 
los centros de atención de llamadas de emergencia del estado en materia 
de Atención Médica Prehospitalaria y Urgencias Médicas para la 
recepción, atención y despacho de llamadas que se realicen a través del 
Servicio Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 9-1-1. 

IX. Capacitación y certificación para los operadores y despachadores de IQ\ 
Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en los protocolos d\ 
recepción de llamadas de tipo médico, así como los protocolos de\ 
prestación de primeros auxilios, taller de intervención en crisis, capacitaciór\\ 
en  la recepción de llamadas de emergencia de incidentes de tipo\ 
médico, en concordancia con el Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia. 

X. Se compromete a la entrega de un Diploma Oficial de conocimientos a los 
operadores y despachadores que terminen satisfactoriamente las 
capacitaciones de conformidad con la cláusula anterior, del presente 
Convenio, 

CUARTA. -Para la ejecución del presente convenio "LAS PARTES' se 

comprometen a: 

1. 	Supervisar la coordinación efectiva del personal comisionado para la 
operación del "CRUM" con el personal del Centro De Atención De 
Llamadas De Emergencia, los Sistemas De Video Vigilancia y 
comunicaciones, en situaciones de emergencias prioritarias de 
delincuencia organizada y eventos de alto impacto, considerando que 
ante estas situaciones será el Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo de Baja California Sur quien tomará el 

control de las acciones operativas de recepción de llamadas y video 
vigilancia. 
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11. 	Mantener el intercambio de información con el centro de atención de 

llamadas de emergencia, en relación a los incidentes que estén 
sucediendo en el momento dentro del ámbito de su competencia, 
para mantener una coordinación operativa eficiente entre los Cuerpos 
De Emergencia Y Protección Civil Estatal Y Municipal. 

III. Realizar las reuniones de seguimiento necesarias de acuerdo a los 	/ 
resuhados de la evaluación de los servicios de emergencia 9-1-1, de su 
competencia y jurisdicción, para el análisis de las causas de 
problemáticas especificas, así como para determinar las acciones 
correctivas o preventivas a tomar al respecto, el seguimiento de to 
planeación y acción correctiva o preventiva se realizará bajo los 
términos del Sistema De Gestión De Calidad de los Servicios De 
Atención De Llamadas De Emergencia 9-1-1- y  de los protocolos 
correspondientes en coordinación con "LA SS?". 

IV. Fomentar la difusión de una cultura del servicio público en su 
empleados y trabajadores, respectivamente. 

V. Promover ante la ciudadanía una cultura razonada respecto al uso 
aprovechamiento adecuado de los servicios de atención médica d 
urgencias, en el ámbito de sus competencias y facultade 
correspondientes. 

VI. Fomentará en la población la cultura del buen uso del número nacional 
de atención de llamadas de emergencia 9-1-1, en las emergencias 
médicas. 

VII. Realizar en el ámbito de sus competencias lo correspondiente a cada 
fase de la atención del usuario y la gestión de la emergencia, a partir 
de la recepción de la llamada a través del Servicio Telefónico De 
Emergencia 9-1-1, despachar al servicio de ambulancia para la 
atención prehospitalaria, canalización al "CRIJM" para la regulación 

médica y la recepción en la unidad hospitalaria más adecuada para el 
paciente, ajustándose a los lineamientos establecidos. 

VIII. "LAS PARTES" a través de los compromisos pactados en este instrumento 
jurídico, optimizarán los recursos, disminuirán los tiempos de respuesta y 
mejorarán la calidad de la atención de los usuarios de los servicios 
médicos y de emergencia, respectivamente. 

IX. Ante incidentes con saldo masivo de víctimas, "LAS PARTES" confluirán 

en una estructura organizacional común que permita incrementar la 
capacidad de respuesta y atención de usuarios. 

X. Será labor permanente de "LAS PARTES' el análisis de los servicios de 
urgencias que se proporcionarán a la ciudadanía para evaluar las 
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medidas preventivas a difundir entre la población, presentando un 
esquema integral de atención y concientización de lo que implica 
activar un servicio de emergencia. 

XI. 

	

	"LAS PARTES' proporcionarán de manera formal y a través de 
solicitudes, la información estadística referente a los servicios de 
emergencia cuando sea requerida. 

QUINTA. -CON FIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" convienen que el uso y tratamiento 
de la información que se proporcionen o que se lleguen a conocer con motivo 
del presente instrumento, será siempre en estricto apegado a las disposiciones 
previstas en los ordenamientos en materia de seguridad pública y salud, la Ley de 
Transparencia y Acceso a La Información Pública del Estado de Baja Californi 
Sur, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga 
para el Estado De Baja California Sur, y demás normativas aplicables. 

La información y documentación que se genere con motivo del preserte 
convenio, será propiedad exclusiva de la parte que la elabore y solo pod'?, 
utilizarse para fines de seguridad. 	 . 

Con salvedad anterior, convienen "LAS PARTES" en que la información referente 
urgencias y servicios médicos que se proporcione o que se lleguen a conocer por 

motivo del presente convenio y que sea considerada como confidencial en 

términos de la ley en matea, no será revelada a terceros, por lo que deberán 
tomar las providencias necesarias para que las personas que manejan la 
información proporcionada por estas con motivo o como consecuencia del 
objeto del presente instrumento no sea divulgada, propiciando en todo momento 
la confidencialidad del usuario. 

SEXTA. -EL GRUPO DE TRABAJO. Para dar seguimiento a los compromisos 
establecidos en estas cláusulas y las acciones futuras que de común acuerdo se 
planteen, se creará un grupo de trabajo que se encargará de supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos tomados para obtener los fines deseados por "LAS 
PARTES" y estará integrado de la siguiente forma: 

A. 'LA SSP" estará representada por la Dirección General del Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo. 

B. "EL ORGANISMO" estará representado por la Dirección De Servicios De Salud a 
troves del Coordinador Del Centro Regulador De Urgencias Médicas, La 
Subdirección De Atención Médica. 

C. SEPTIMA. - PROGRAMAS ESPECÍFICOS. Derivado de la suscripción del presente 
instrumento, se podrán acordar programas específicos que realicen "LAS 
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PAREES", los cuales serán formulados y representados ante el grupo de trabajo, 
para su aprobación, así como sus suscripciones, los cuales serán formalizados 
mediante bases específicas, que se deberán añadir al presente instrumento 
para formar parte del mismo. 

OCTAVA. - CAUSAS DE RECISIÓN. serán causales de recisión del presente 
convenio las siguientes: 

A. El incumplimiento por cualquiera de las partes en lo pactado dentro de este 
convenio. 

B. Por mutuo consentimiento de las partes, en el momento en que así l' 
decidan, siempre y cuando no contravengan las políticas públicas nacion' es 

y estatales. 

NOVENA. -RELACIÓN LABORAL Acuerdan expresamente "LAS PAREES" que, 
cuanto a la relación laboral existente entre cada una de ellas y sus empleados, 
subsistirá de la misma manera, deslindándose las partes entre sí, de las 
consecuencias jurídicas laborales que de sus respectivos empleados se deriven, 
pues el presente convenio no comprende subcontratación o permita de 
personal, por lo que en ningún caso serán considerados como patrones 
solidarios o sustitos del personal de la otra parte. 

DECIMA. -MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, el presente convenio podrá ser 
modificado o adicionado por voluntad de ambas partes, dichas modificaciones 
o adiciones deberán precisarse por escrito y obligarán a los signatarios a partir 
de la fecha de su firma. 

DECIMA SEGUNDA. - VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente convenio tendrá una 
Vigencia que iniciará el día de su firma, y su conclusión será indefinida. 

DECIMA TERCERA. -DISPOSICIONES FINALES. Las partes convienen que este 
instrumento consensual es producto de la buena fe, por lo que toda controversia 
e interpretación que se derive del mismo será resuelta de común acuerdo, 
observando lo dispuesto en las leyes federales, estatales y locales de aplicación 
a la materia. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo 
firman de conformidad por triplicado en la ciudad de la paz, baja california sur, 

ante la presencia de dos testigos de asistencia, el día 12 de noviembre del 2020. 

POR "LA SECRETARIA" 
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ón 

Ana 
Secretaría Técni 

de Prevenc 

Germán Wong López 

Secretario De Seguridad Pública Del Estado De Baja California Sur. 

OR "EL ORGANISMO" 

Dr. V(ct 

Secretario D- Salu 

Del lnstit o De Se 

Baja Cali 

orge Flores 
Y Director General 

idos De Salud De 

rnia Sur. 

TESTIGOS 

odaca Flores 
del Consejo Estatal 
de Accidentes 

ú Rodríguez Santillón 
Dirección General Del Centro De 

Control, Comando, Comunicación Y 
Cómputo. 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio De Colaboración 

lnteñnstitucional para la Implementación del Centro Regulador De Urgencias 

Médicas Del Estado De Baja California Sur, que celebran la Secretaria De 
Seguridad Pública de Baja California Sur, la Secretaria De Salud de Baja California 
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Sur y el Instituto de Servicios de Salud De Bajo California sur, con fecha de doce 

de noviembre del año dos mil veinte. 
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