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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Organización, es un instrumento técnico – 

administrativo donde se describen las funciones de cada una de 

las áreas que integran la Secretaría de Salud y Servicios 

Estatales de Salud del Estado de Guerrero, en estricto apego a 

la Ley Orgánica De La Administración Pública del Estado de 

Guerrero Número 08, La Ley Número 1212 de Salud del Estado de 

Guerrero, la estructura orgánica autorizada en el mes de  

diciembre de 2018, el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios Estatales de Salud del Estado de 

Guerrero, publicado el 12 de Noviembre de 2019 en el Periódico 

Oficial del Estado y con base en lo establecido en la Guía 

Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización de la 

Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Gobierno del Estado del año 2016,  así como la normatividad 

aplicable en la materia.  
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La elaboración del presente Manual tiene el objetivo de 

proporcionar información sobre la organización de la Secretaría 

de Salud, definir los distintos niveles jerárquicos, Indicar 

las funciones de las área constitutivas, especificar 

responsabilidades de servidores públicos, evitar duplicidad de 

funciones y detectar omisiones en las mismas, propiciar la 

uniformidad en el trabajo, contribuir a utilizar de manera 

racional los recursos de la dependencia, facilitar la inducción 

al puesto de personal de nuevo ingreso y servir de apoyo a los 

Órganos de Control y Entes Fiscalizadores, coadyuvando a un 

mejor desempeño de las funciones otorgadas. 

El presente instrumento, contiene los siguientes apartados: 

Antecedentes, Marco Jurídico, Atribuciones, Organización, 

Objetivo Institucional, Análisis de Puestos, Directorio y 

Bibliografía.  

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Durante el Gobierno del General Adrián Castrejón (1930-

1933) que promulgó el primer Código Sanitario del Estado de 

Guerrero, significando la primera normatividad. Para ejecutar 

las tareas de salud. 

En noviembre de 1985 con la participación de la Unidad 

Estatal de Planeación, y los Departamentos de Asuntos Jurídicos 

y Contraloría, la Dirección de Modernización Administrativa de 

la Secretaría de Salud Federal, dictaminó y validó la 

estructuración orgánica de la Secretaría Estatal de Salud 

Pública. Esto se instrumento mediante modificación de Ley de la 

Administración Pública Estatal, integrando los servicios 

coordinados y el sistema IMSS – COPLAMAR a dicha Secretaría. 

La Secretaría Estatal de Salud se integraba por la 

Dirección de Servicios de Salud conformada por tres 

subdirecciones, la de Salud Publica, la de Atención Médica y la 

de Investigación y Desarrollo: la Dirección de Regulación 

Sanitaria con los departamentos de Salud Ambiental y Ocupacional 

y el de Control Sanitario de Bienes y Servicios; y la Dirección 

de Apoyo Administrativo con las subdirecciones de Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y de Recursos Financieros. 

Es importante mencionar en los antecedentes de la 

operatividad y como esta se ha ido desenvolviendo en lo 

referente a los “Servicios Estatales de Salud” cuyo origen se 

encuentra sustentado en el Decreto emitido por el Ejecutivo 

Federal que estableció las bases para el Programa de 

Descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaria de 

Salud y Asistencia, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de Agosto de 1983. 
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La federación suscribió con todas las entidades federativas 

un Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios 

de Salud publicado en el diario Oficial de la Federación  el 25 

de Abril de 1996. Estableciendo como principal estrategia la 

descentralización a las entidades federativas, de los servicios 

de salud para la población no asegurada asi como la 

configuración de Sistemas Estatales. Posteriormente se 

suscribieron Acuerdos de Coordinación con todas las Entidades 

federativas, el cual fue signado por el Estado de Guerrero el 

20 de agosto de 1996, y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23  el abril de 1997. 

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación, el gobierno del 

Estado reformó la Ley de Salud del Estado Número 159, 

estableciendo las condiciones bajo las cuales operarían los 

Servicios Estales de Salud como Organismo Público 

Descentralizado, mediante Decreto número 11, publicado el 

Periódico Oficial del gobierno del Estado, el 21 de enero 

de1997, mismo de qué manera errónea fue abrogado a través del 

Decreto número 440, publicado el 15 de octubre de 1999.  

En este último decreto se estableció en el régimen 

transitorio que se crearía una Comisión en su liquidadora del 

patrimonio del Organismo Público Descentralizado “Servicios 

Estatales de Salud”, sin embargo, la misma no fue creada y por 

tanto el organismo en ningún momento fue liquidado, por lo que 

no se dio cumplimiento a lo mandatado en dicho Decreto, quedando 

subsistente el Decreto 11 número mencionado. 

Ante el incumplimiento del Decreto 440 de fecha 12 de 

Octubre de 1999, y ante la imperiosa necesidad de subsistencia 

del Organismo Público Descentralizado “Servicios Estatales de 

Salud”, es necesario que se decrete la abrogación por parte de 

este Poder Legislativo del Decreto 440, de fecha 12 de Octubre 

de 1999, y la validez de creación de los “Servicios Estatales 

de Salud” como Organismo Público Descentralizado, subsistiendo 

el Decreto Número 11, publicado en el Periódico Oficial del 

gobierno del Estado, del 21 de enero de 1997, por medio del cual 

fue creado dicho organismo. 

Sin embargo, debido a que la Ley número 159 de Salud del 

estado de Guerrero, fue abrogada por la Ley número 1212 de Salud 

del estado de Guerrero, se armonizó el marco legal mediante la 

emisión del Decreto Número 425 por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Número 1212 de Salud, por lo 

que a partir de esto se  establece la existencia y legitimación 

del binomio institucional, reforzando mediante la unificación 

de la titularidad y representación legal de ambas instituciones 

en una mismas persona física. Debido a que legalmente es 
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improcedente el desempeño de dos o más cargos o empleos públicos 

por los que se disfrute el sueldo, el cargo de Director General 

del Organismo Servicios Estatales de Salud es honorifico y lo 

ostenta por ley quien desempeñe el cargo de Secretario de Salud 

en el Estado, siendo responsable total de cumplir tanto las 

atribuciones y obligaciones de ambos cargos, por lo que el 

vínculo jurídico queda perfectamente integrado y cuando se cite 

a uno u otro se entenderá la existencia del binomio legal que 

de manera conjunta tienen por objeto general regular el Sistema 

Estatal de Salud. 

MISIÓN 

Hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, 

mediante el acceso digno, corresponsable, oportuno, eficiente y 

eficaz que permita otorgar servicios de salud con calidad, 

equidad de género y transparencia en el uso de los recursos 

asignados por los diferentes niveles de gobierno en beneficio 

de todos los guerrerenses. 

 

VISIÓN  
 

Ser una institución líder en el Sector Salud en la provisión 

de servicios de atención médica de calidad con enfoque en la 

prevención y educación a la población, uso de tecnologías para 

la salud, infraestructura normativa, formación y desarrollo de 

recursos humanos, orientado al cuidado del medio ambiente y con 

amplia participación conjunta de ciudadanía y gobierno.  

 

2. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

2.1 Marco Jurídico General Aplicable a la Administración Pública 

Estatal. 

http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-general-

aplicable-a-la-administración-publica-estatal 

Ver anexo 1 

 

2.2 Marco Jurídico Específico aplicable a la Secretaría de Salud  

http://guerrero.gob.mx/transparencia/marco-juridico-

especifico-aplicable-a-la-secretaria-de-salud/ 

 

3. ATRIBUCIONES 

Acorde con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero número 433, Artículo 27, La Secretaría de 

Salud es el Órgano encargado de regular y coordinar el Sistema 

Estatal de Salud e impulsar integralmente los programas de salud 

http://guerrero.gob.mx/transparencia/marco-juridico-especifico-aplicable-a-la-secretaria-de-salud/
http://guerrero.gob.mx/transparencia/marco-juridico-especifico-aplicable-a-la-secretaria-de-salud/
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en la Entidad, tanto en materia de salud pública como de atención 

médica, con énfasis en salud sexual y reproductiva y enfocada a 

reducir la mortalidad materna infantil; promover la 

interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven 

a cabo la Federación y el Estado y ejercer facultades de 

autoridad sanitaria en su ámbito de competencia, 

correspondiéndole el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Establecer y conducir la política estatal en materia de 

salud, en los términos de las leyes aplicables y atendiendo 

los planes, programas y directrices de los Sistemas Nacional 

y Estatal de Salud y de conformidad con lo dispuesto por el 

Gobernador del Estado; 
 

II. Coordinar el Sistema Estatal de Salud y realizar las 

acciones necesarias para su vinculación al Sistema Nacional, 

conforme lo dispongan las leyes aplicables; 
 

III. Coordinar los programas y servicios de salud de toda 

dependencia o entidad pública en los términos de la 

legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que 

se celebran. En el caso de las instituciones federales de 

seguridad social, la coordinación se realizará tomando en 

cuenta lo que previenen las leyes que rigen el funcionamiento 

de dichas instituciones; 

IV. Impulsar la desconcentración y descentralización de los 

servicios de salud; 
 

V. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y 
servicios de salud; 

VI. Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le 

competan al Gobierno del Estado, conforme a la Ley General de 

Salud y a la legislación local en la materia y los convenios 

y acuerdos que al efecto se celebren con el Gobierno Federal 

y con los Ayuntamientos; 
 

VII. Promover el establecimiento de un sistema estatal de 

información básica en materia de salud; 
 

VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y 

educativas del Estado, para formar y capacitar recursos 

humanos para la salud, de acuerdo con las prioridades del 

Sistema Estatal de Salud; 
 

IX. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones 

legales en materia de salud; 
 

X. Promover las actividades científicas y tecnológicas en el 

campo de la salud; 
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XI. Administrar y representar el interés del patrimonio de la 

beneficencia pública en todo juicio de carácter civil, 

familiar, mercantil y, en general, de cualquier índole, con 

la intervención que corresponda a la Contraloría General del 

Estado; 
 

XII. Formular y coordinar la política de asistencia privada en 

el Estado de Guerrero, estableciendo de manera permanente, 

la coordinación y comunicación con las instituciones 

dedicadas a ese objeto social, que operan en la Entidad; 

 

XIII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los 

programas federales conforme a lo que las leyes y acuerdos 

de coordinación establezcan, en congruencia con las 

dependencias correspondientes: y  

XIV. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en 

el Estado. 

 

Asimismo la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero,  

establece de manera general las atribuciones siguientes: 

 

I. Organizar y operar en el Estado de Guerrero los servicios 

de salud a la población abierta en materia de salubridad 

general y protección contra riesgos sanitarios, conforme a 

lo que establece el Acuerdo de Coordinación,  

II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar 

el derecho a la protección de la salud de los habitantes 

del Estado,  

III. Llevar a cabo la protección contra riesgos sanitarios en 

los términos de la Ley General de Salud, la presente Ley y 

los acuerdos de coordinación; 

IV. Apoyar a la entidad en la coordinación de los programas y 

servicios de salud de las secretarias, dependencias o 

entidades en los términos de la legislación aplicable y de 

los acuerdos de coordinación; 

V. Promover la ampliación de la cobertura de la prestación de 

los servicios de salud, apoyando los programas que para 

tal efecto elabore la Secretaria de Salud del Gobierno 

Federal; 

VI. Impulsar en sus términos los convenios que al efecto se 

suscriban para la desconcentración y la descentralización 

de los servicios de salud a los municipios; 

VII. Formular, coordinar y realizar la evaluación de los 

programas y servicios de salud que le sean solicitados por 

el Ejecutivo Estatal; 

VIII. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas 

de recuperación, así como las aportaciones que reciba de 

otras personas o instituciones; 
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IX. Formular recomendaciones competentes sobre la asignación, 

las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que 

reciba de otras personas e instituciones; 

X. Determinar la periodicidad y características de la 

información que deberán proporcionar las secretarias, 

dependencias y entidades de salud en el Estado, con 

sujeción a las disposiciones generales aplicables; 

XI. Coadyuvar a que la información y distribución de los 

recursos humanos para la salud sean congruentes con las 

prioridades del Sistema Estatal de Salud; 

XII. Coadyuvar con las dependencias federales competentes en la 

regulación y control de la transferencia de tecnología en 

el área de salud; 

XIII. Difundir a las autoridades correspondientes y a la 

población en general, a través de publicaciones y actos 

académicos, los resultados de los trabajos de 

investigación, estudio, análisis y de recopilación de 

información, documentación e intercambio que realice; 

XIV. Promover e impulsar la participación de la comunidad del 

Estado en el cuidado de su salud, y 

XV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Estatal de Salud y las que determinen 

otras disposiciones legales aplicables. 
 

4. ORGANIZACIÓN 

La Secretaría de Salud del Estado, es una Dependencia 

adscrita directamente al Titular del Ejecutivo Estatal, para 

auxiliarlo en el despacho de los asuntos que corresponden al 

Área de competencia que para ésta se define en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Guerrero; forma parte 

de la Administración Pública Centralizada. 

 

Para atender los asuntos en el ámbito de su competencia, 

la Secretaría de Salud en el Estado cuenta con las siguientes 

unidades administrativas: Despacho del Titular, 4 unidades 

Staff, 3 Subsecretarías, 5 Direcciones, 12 Subdirecciones y 48 

jefaturas de departamento.  

 

El Secretario de Salud, los Subsecretarios y Directores, 

son nombrados por el C. Gobernador Constitucional del Estado, 

el resto de los titulares de las Áreas Administrativas, son 

designados por el titular del despacho. 
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4. 1. NIVELES JERÁRQUICOS 

 

*Secretario de Salud 

 

**Unidades Staff 

 

***Subsecretarios 

 

****Directores 

 

*****Subdirecciones 

 

******Jefaturas de Departamento 

 

4. 2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 1.0. Secretaría de Salud 

 1.0.1. Unidad de Innovación Clínica y Epidemiológica del 

Estado de Guerrero. 

 1.0.2. Unidad de Transparencia. 

 1.0.3. 

1.0.4. 

Unidad de Género. 

Unidad de Comunicación en Salud. 

 1.0.5. Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos. 

1.0.5.1. Subdirección de Asuntos Jurídicos. 

1.0.5.1.1. Departamento de lo Consultivo. 

1.0.5.1.2. Departamento de lo Contencioso. 

1.0.5.2. Subdirección de Derechos Humanos y 

Enlace Legislativo. 

1.0.5.2.1. Departamento de Atención a 

Recomendaciones. 

1.0.5.2.2. Departamento de Enlace 

Legislativo. 

 

 1.1. Subsecretaría de Prevención y Control de 

Enfermedades. 

1.1.1. Dirección de Servicios de Salud. 



Viernes 25 de Junio de 2021                     PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     11 

 

                        Edición No. 51  Alcance  I 

1.1.1.1. Subdirección de Atención Médica. 

1.1.1.1.1. Departamento de Servicios de Primer 

Nivel de Atención. 

1.1.1.1.2. Departamento de Servicios de 

Segundo Nivel de Atención. 

1.1.1.1.3. Departamento de Salud Reproductiva. 

1.1.1.1.4. Departamento de Trabajo Social. 

1.1.1.1.5. Departamento de Crónico-

Degenerativos. 

1.1.1.1.6. Departamento de Enfermería. 

1.1.1.2. Subdirección de Calidad de Atención en 

Salud. 

1.1.1.2.1. Departamento de Calidad Percibida. 

1.1.1.2.1. Departamento de Seguridad del 

Paciente. 

1.1.1.3. Subdirección de Educación Médica e 

Investigación en Salud. 

1.1.1.3.1. Departamento de Investigación. 

1.1.1.3.2. Departamento de Educación y 

Formación de Recursos Humanos. 

1.1.1.3.3. Departamento de Educación y 

Capacitación Profesional. 

1.1.1.3.4. Departamento de Telemedicina. 

1.1.2.  Dirección de Epidemiología y Medicina 

Preventiva. 

1.1.2.1. Subdirección de Salud Pública. 

1.1.2.1.1. Departamento de Epidemiología. 

1.1.2.1.2. Departamento de Promoción de la 

Salud. 

1.1.2.1.3. Departamento de Enfermedades 

Trasmitidas por Vector. 

1.1.2.1.4. Departamento de Atención de la 

Infancia y la Adolescencia. 
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1.2. Subsecretaría de Planeación. 

 1.2.1. Dirección de Coordinación Sectorial y 

Planeación en Salud. 

1.2.1.1. Subdirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística. 

1.2.1.1.1. Departamento de Redes y 

Telecomunicaciones. 

1.2.1.1.2. Departamento de Estadística. 

1.2.1.1.3. Departamento de Implementación 

de Sistemas. 

1.2.2.2.  Subdirección de Programación y 

Evaluación. 

1.2.2.2.1. Departamento de Programación. 

1.2.2.2.2. Departamento de Evaluación. 

1.2.2.2.3. Departamento de Modernización 

Administrativa. 

1.2.2.2.4. Departamento de Jurisdicciones. 

1.2.2.3.  Subdirección de Obras y 

Mantenimiento. 

1.2.2.3.1. Departamento de Proyectos. 

1.2.2.3.2. Departamento de Precios 

Unitarios. 

1.2.2.3.3  Departamento de Licitaciones. 

1.2.2.3.4. Departamento de Contratos. 

1.2.2.3.5. Departamento de Supervisión de 

Obras.  

1.2.2.3.6. Departamento de Conservación y 

Mantenimiento. 

1.2.2.3.7. Departamento de Ingeniería 

Biomédica. 

 

 

 1.3. Subsecretaría de Administración y Finanzas. 

1.3.1. Dirección de Control Administrativo y Financiero. 

1.3.1.1. Subdirección de Recursos Humanos. 

1.3.1.1.1. Departamento de Operaciones. 

1.3.1.1.2. Departamento de Relaciones 

Laborales. 

1.3.1.1.3. Departamento de Sistematización de 

Pagos. 

1.3.1.1.4. Departamento de Pagos. 

1.3.1.2. Subdirección de Recursos Materiales. 
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1.3.1.2.1. Departamento de Adquisiciones. 

1.3.1.2.2. Departamento de Almacén y 

Distribución. 

1.3.1.2.3. Departamento de Control 

Patrimonial. 

1.3.1.2.4. Departamento de Servicios 

Generales. 

1.3.1.2.5. Departamento de Abasto e Insumos de 

Laboratorio para la Salud. 

1.3.1.3. Subdirección de Recursos Financieros. 

1.3.1.3.1. Departamento de Integración y 

Control Presupuestal. 

1.3.1.3.2. Departamento de Contabilidad. 

1.3.1.3.3. Departamento de Coordinación y 

Apoyo Administrativo. 

1.3.1.3.4. Departamento de Tesorería. 

1.3.1.3.5. Departamento de Enlace 

Institucional de Fiscalización. 

 1.4. Órganos Administrativos Desconcentrados. 

 1.4.1. Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios.  

 1.4.2. Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

 1.4.3. Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero. 

 1.5. Otros. 

 1.5.1. Centro Estatal de Medicina Transfusional. 

 1.5.2. Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

 1.5.3. Servicio Médico Forense. 
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4. 3. ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL 

 

4. 4. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
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SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. 
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Subdirección de Atención 

Médica 

Departamento de Servicios 

de Primer Nivel 

Coordinar y evaluar la 

prestación de los servicios de 

atención médica y el abasto de 

medicamentos en todos los 

establecimientos de salud del 

primer nivel de atención, tanto 

en el aspecto preventivo como 

en el curativo de la atención, 

aplicando las Normas Oficiales 

Mexicanas en beneficio de los 

usuarios. 

 

Departamento de Servicios 

de Segundo Nivel  

Otorgar atención médica 

hospitalaria integral a la 

población con base en la 

normativa vigente, con criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, 

igualdad e interculturalidad, en 

las fases de prevención, 

curación y rehabilitación, 

gestionando al mismo tiempo el 

abasto de medicamentos en 

los hospitales de la Secretaria.  

 

Departamento de Salud 

Reproductiva 

Fomentar el derecho humano a 

una vida sexual y reproductiva 

informada y con 

responsabilidad, que prevenga 

embarazos no deseados 

especialmente en 

adolescentes, proporcionando 

atención prenatal y la atención 

de parto en forma oportuna que 

contribuya a mantener la salud 

del binomio madre-hijo. 
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Subdirección de Atención 

Médica 

Departamento de Trabajo 

Social 

 
Implementar y dar seguimiento 

a las intervenciones de trabajo 

social de caso, grupo y 

comunitario a fin de contribuir 

al cumplimiento de estrategias 

de los programas de salud en 

el Estado, con respeto a los 

derechos humanos, a la 

multiculturalidad lingüística y 

étnica que caracteriza a la 

población guerrerense. 

 

 

Departamento de Crónico-

Degenerativas  

 

 
Realizar las acciones que 

contribuyan a la reducción de 

las enfermedades crónico-

degenerativas mediante 

detección y control oportuno de 

diabetes, obesidad, 

hipertensión y dislipidemias 

disminuyendo el riesgo 

cardiovascular, evitando 

complicaciones de estos 

padecimientos, con apego la 

normatividad. 

Departamento de Enfermería 

 
 

Coordinar la atención de 

enfermería en todos los niveles 

de atención, estableciendo 

para ello el plan de cuidados 

enfermeros estandarizado y 

basado en las Guías de 

Práctica, impulsando la 

adopción de la calidad de la 

atención en los servicios de 

enfermería que mejoren la 

salud de la población 

guerrerense. 
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Dirección de Epidemiología y 

Medicina Preventiva 

 

Subdirección de Salud Pública  

Coordinar y supervisar la aplicación 

de los programas de vigilancia 

epidemiológica y promoción de la 

salud, mediante los mecanismos de 

apoyo y participación de la 

comunidad en la solución de los 

problemas de salud pública, 

incluyendo las acciones de 

capacitación y adiestramiento 

necesarias para la prevención y 

control de enfermedades.  
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SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

  

 

 

 

Subsecretaria de Planeación 

Dirección de Coordinación 

Sectorial y Planeación en Salud 

Coordinar el proceso de planeación 

mediante la implementación de 

estrategias, acciones e 

instrumentos para la innovación y la 

modernización que permitan 

mejorar el acceso a los servicios de 

salud. 
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Dirección de Planeación 

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información 

Determinar las estrategias 

necesarias para la generación 

de bio-estadísticas y desarrollo 

de tecnologías de la 

información dentro de un 

margen de seguridad acorde 

con los estándares locales e 

internacionales en el manejo 

de la información. 

 

 

Subdirección de 

Programación y Evaluación  

Conducir el proceso de 

programación, 

presupuestación, evaluación y 

desarrollo organizacional de 

cada uno de los programas con 

asignación presupuestal, 

valorando el avance de 

objetivos y metas de cada uno 

de ellos. 

  

Subdirección de Obras y 

Mantenimiento 

Coordinar el proceso de 

planeación, programación, 

evaluación, ejecución y 

supervisión de la obra pública 

en salud, ya sea en obra 

nueva, sustituciones, 

rehabilitaciones, acciones de 

conservación y mantenimiento 

de los establecimientos de 

salud. 
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Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información 

 

Departamento de Redes 

Telecomunicaciones  

 
Asegurar la operación de las 

tecnologías de la información y 

comunicación en salud, con el 

óptimo aprovechamiento de la 

infraestructura tecnológica 

existente, a través de la 

atención personalizada y vía 

telefónica que mantenga la 

disponibilidad y continuidad de 

los servicios proporcionados. 

 

 

Departamento de Estadística 

Determinar los datos, la 

generación y flujos de 

información entre las unidades 

administrativas de la 

Secretaría de Salud, las 

entidades agrupadas 

administrativamente en el 

sector y los establecimientos 

que presten servicios de 

atención médica privados, para 

la actualización del Sistema 

Estatal de Información en 

Salud.  

Departamento de 

Implementación de Sistemas 

 
Diseñar, desarrollar e 

implementar sistemas de 

información que satisfagan las 

necesidades de agilización, 

simplificación, mejoramiento y 

calidad de los procedimientos y 

actividades de cada 

departamento, subdirección, 

dirección y subsecretaria de la 

dependencia. 
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Subdirección de Obras y 

Mantenimiento 

 

Departamento de Proyectos 

Elaborar la Cartera de 

Servicios y Programas 

Médico-Arquitectónicos de 

modelos de unidades 

médicas, para la presentación 

de anteproyectos 

arquitectónicos, que sirven de 

base para el desarrollo de 

Proyectos Ejecutivos de las 

unidades médicas a construir 

o fortalecer, con fundamento 

en la normatividad aplicable 

vigente. 

  

 

 

Departamento de Precios 

Unitarios 

 
Realizar las investigaciones de 

mercado sobre costos de 

construcción, mano de obra e 

insumos requeridos en las 

diferentes regiones del Estado, 

utilizados para la elaboración del 

catálogo de conceptos de obra y 

para la dictaminación de 

propuestas económicas que se 

presenten en los procesos 

licitatorios de los diferentes tipos 

de establecimientos médicos. 

 

Departamento de 

Licitaciones 

Programar y realizar los 

procesos de licitación de obra  

y servicios de acuerdo a la 

procedencia del recurso, ya 

sea en modalidad de licitación 

pública nacional o invitación a 

cuando menos tres personas, 

esto desde la emisión de la 

convocatoria hasta la fase de 

dictamen de fallo y 

adjudicación, en observancia 

a las leyes estatales y/o 

federales que apliquen a cada 

caso. 

 

 



32        PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  Viernes 25 de Junio de 2021 

Edición No. 51 Alcance  I 

 

  



Viernes 25 de Junio de 2021                     PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     33 

 

                        Edición No. 51  Alcance  I 

 

  



34        PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  Viernes 25 de Junio de 2021 

Edición No. 51 Alcance  I 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

  

 

Subsecretaria de Administración 

y Finanzas 

Dirección de Control 

Administrativo y Financiero  

Administrar los recursos 

financieros, humanos y materiales 

de la Secretaría de Salud y/o 

Servicios Estatales de Salud 

apegados a la Normatividad vigente 

para la correcta aplicación de los 

recursos y rendición de cuentas. 
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Dirección de Control 

Administrativo y 

Financiero  

 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos  

Definir los mecanismos 

necesarios, para dotar a las 

unidades de salud de personal 

con el perfil idóneo para el 

cumplimiento de sus objetivos 

y la ejecución de sus funciones, 

mediante la operación del 

sistema de administración y 

desarrollo del personal, 

mecanismos de control de 

plantillas, pago de nómina y 

capacitación del personal. 

 

 

Subdirección de Recursos 

Materiales 

Dirigir los procedimientos de 

contratación en materia de 

adquisiciones, arrendamientos 

y servicios que requieran las 

unidades médicas y 

administrativas, así como los 

procesos de recepción y 

distribución de los bienes 

muebles, aplicación de 

controles y actualización 

periódica del registro de los 

bienes muebles e inmuebles 

que permitan que los 

inventarios físicos estén 

actualizados. 

 

  

Subdirección de Recursos 

Financieros 

Instrumentar la aplicación de 

los recursos de cada fuente de 

financiamiento y programas, a 

través de la armonización 

contable, sistemas de control 

necesarios para el ejercicio 

presupuestal, aplicación de 

medidas correctivas, la 

observancia de las normas de 

control contable vigentes y la 

generación de la información 

presupuestal y financiera que 

la normatividad establece. 
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Subdirección de 

Recursos Materiales 

 

 

Departamento de 

Adquisiciones 

Elaborar los expedientes 

técnicos para las adquisiciones 

de bienes, apegándose a los 

lineamientos que rigen los 

procedimientos en base al PEF 

(Presupuesto de Egresos de la 

Federación), incluyendo los 

eventos y trámites 

correspondientes hasta que los 

bienes se reciban en el 

almacén. 

 

Departamento de Almacen y 

Distribución 

 
Revisión de documentos para 

la recepción de insumos, 

factura, certificados analíticos, 

carta de canje (caducidad), 

carta garantía (vicios ocultos), 

contrato o pedido, verificación 

del comprobante fiscal, del 

producto para que cumpla con 

las especificaciones del 

contrato y/o pedido. 

  

Departamento de Control 

Patrimonial 

 

Verificar que estén 

actualizados los resguardos e 

inventario de activo fijo de las 

diferentes unidades que 

pertenecen a la   Secretaria de 

Salud en el Estado de 

Guerrero, así como 

proporcionar la información 

solicitada por los órganos 

fiscalizadores y de control   lo 

referente al activo fijo derivado 

de los procesos de entrega-

recepción. 
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Subdirección de Recursos 

Financieros 

 

 

Departamento de 

Integración y Control y 

Presupuestal 

 
Coordinar las acciones, para la 

integración y administración 

del ejercicio presupuestal así 

como la gestión para oportuna 

la liberación de los recursos y 

proporcionar a las diferentes 

unidades médicas y áreas 

conforme a la normatividad y 

lineamientos establecidos. 

 

Departamento de 

Contabilidad. 

Elaboración de Estados 

Financieros para suministrar 

información acerca de la 

situación financiera, 

desempeño y cambios en la 

situación financiera de la 

Secretaria que sea útil a una 

amplia gama de usuarios con el 

objeto de tomar decisiones con 

base en información confiable, 

a través de un sistema contable 

digitalizado y actualizado. 

 

Departamento de 

Coordinación y Apoyo 

Administración 

Establecer una estricta 

vigilancia en los aspectos de 

ingresos y egresos de cada 

fuente de financiamiento de los 

Servicios Estatales de Salud, 

mediante la implementación de 

procedimientos y controles 

internos que coadyuven al 

mejor desempeño de las 

actividades de las diversas 

áreas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS 
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6. OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

Mejorar las condiciones de salud de la población 

guerrerense incrementado la cobertura de atención en salud, 

dando prioridad a los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, 

estableciendo estrategias orientadas a la promoción de estilos 

de vida saludables, a la prevención y control de enfermedades, 

así como a la atención de los problemas de salud de la población, 

con respeto a la identidad cultural del individuo y la 

comunidad, mediante acciones coordinadas entre las 

instituciones que integran el Sector Salud, que permita 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en el Estado. 

 

6. ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Secretario (a) de Salud. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero. 

Puestos Subordinados: Unidad de Innovación Clínica y 

Epidemiológica del Estado de Guerrero, Unidad de Transparencia, 

Unidad de Género, Unidad de Comunicación en Salud, Órgano 

Interno de Control, Subsecretaría de Prevención y Control de 

Enfermedades,  Subsecretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Administración y Finanzas, Dirección  General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, Centro Estatal de Medicina 

Transfusional, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Servicio 

Médico Forense así como los Órganos Administrativos 

Desconcentrados.  

Objetivo del Puesto: Ejercer como autoridad rectora del Sistema 

Estatal de Salud, cuyo objetivo es impulsar integralmente los 

programas de salud en la Entidad, tanto en materia de salud 

pública como de atención médica, ejerciendo facultades de 

autoridad sanitaria en su ámbito de su competencia. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: estudios profesionales completos/diplomado 

además de la carrera profesional/maestría.  

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina.  
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Especialización en: Especialidad médica, salud pública, 

administración de organizaciones de salud, gerencia 

hospitalaria, auditoria en salud o afín.  

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación compleja.  

 

FUNCIONES 

Secretario(a) de Salud 

SUSTANTIVAS 

 

 Establecer, dirigir y determinar las políticas de la 

Secretaría, así como coordinar y evaluar las de las entidades 

paraestatales del sector coordinado; 

 

 Asumir la Dirección General del Organismo Público 

Descentralizado Servicios Estatales de Salud, en términos de 

Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero y los Acuerdos 

de Coordinación para la Descentralización;  

 

 Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le competan 

al Gobierno del Estado, conforme a la Ley General de Salud y 

a la legislación local en la materia, convenios y acuerdos 

que al efecto se celebren, las cuales podrán estar 

encomendadas a la Comisión para la protección Contra riesgos 

Sanitarios del Estado; 

 

 Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de iniciativas 

de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los 

asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector 

coordinado; 

 

 Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos 

encomendados a la Secretaría y al Sector Salud, que lo 

ameriten; 

 Celebrar los acuerdos de coordinación con la federación, los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, para el 
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mejor ejercicio de sus funciones y atribuciones, y de 

prestación del servicio, conforme lo disponen las leyes 

aplicables;  
 

DE APOYO 
 

 Dirigir la implementación de los programas y servicios de 

salud del Sistema Nacional, así como coordinar y evaluar los 

del Sistema Estatal en términos de la legislación aplicable 

y los acuerdos de coordinación existentes, así como de las 

directrices emanadas por el Gobernador del Estado; 
 

 Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del 

Organismo y de la Secretaría, así como evaluar el de las 

entidades paraestatales del sector coordinado; 
 

 Impulsar la mejora en las condiciones de salud de la población 

mediante intervenciones focalizadas, con privilegio del 

enfoque de atención preventiva a la salud de los grupos 

vulnerables y comunidades marginadas, como medio para 

contribuir al combate a la pobreza y al desarrollo social del 

Estado; 
 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los 

programas federales conforme a las leyes y disposiciones 

aplicables. 
 

 Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el 

Gobernador del Estado le confiera y mantenerlo informado 

sobre el desarrollo de las mismas; 
 

 Refrendar, para su validez y observancia constitucional, los 

decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Gobernador del 

Estado, cuando se refieran a asuntos de la competencia de la 

Secretaría y del Organismo;  
 

 Dar cuenta al Congreso local del estado que guarda la 

Secretaría y al Consejo de Administración de los Servicios 

Estatales de Salud, e informar siempre que sea requerido 

cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto 

relacionado con el ámbito de su competencia; así como 

comparecer ante la Cámara de Diputados, previa anuencia del 

Gobernador del Estado; 
 

 Previo acuerdo con el Gobernador del Estado, gestionar y 

tramitar ante las instancias públicas, privadas u organismos 

nacionales e internacionales, la obtención de financiamiento, 

recursos materiales, tecnológicos y de información, 

necesarios para el cumplimiento de sus planes, programas y 

proyectos institucionales;  
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 Coordinar la política de investigación en salud que se realice 

en la Secretaría y en el sector coordinado; 

 

 Establecer las comisiones y los comités internos que sean 

necesarios para la mejor instrumentación de los programas y 

asuntos encomendados a la Secretaría y a los Servicios 

Estatales de Salud, así como designar a sus miembros; 

 

 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y 

autorizar las modificaciones internas de las distintas 

unidades administrativas; 

 Representar legalmente a la Secretaría y a los Servicios 

Estatales de Salud ante toda autoridad administrativa, así 

como en todas las controversias de carácter judicial, 

federales y estatales, amparo, civil, penal, contencioso, 

administrativo, fiscal, auditoria, responsabilidades de 

servidores públicos y del trabajo, donde éstos sean parte o 

tengan interés jurídico, así como designar a quien deba 

representarlo ante estas instancias;  

 

 Designar a los servidores públicos que deban representarlo 

ante las entidades, comités, comisiones, asambleas y en los 

demás actos o eventos oficiales, donde sea convocada la 

Secretaría de Salud o los Servicios Estatales de Salud;  

 

 Aprobar y expedir el Manual de Organización General de la 

Secretaría y disponer su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, así como aprobar y expedir los demás 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 

público necesarios para el buen funcionamiento de la 

Secretaría; 

 

 Emitir los acuerdos, lineamientos, normatividad, políticas, 

circulares, criterios, reglas de carácter general, medidas de 

seguridad sanitaria, órdenes y demás instrumentos que se 

requieran para el mejor desempeño del Sistema Estatal de 

Salud, y que sean de su competencia;  

 

 Designar y remover a los servidores públicos que no 

correspondan designar al Ejecutivo del Estado; 

 

 Expedir acuerdos de adscripción orgánica de las unidades 

administrativas, de delegación de facultades, de 

desconcentración de funciones, así como los demás acuerdos 

que sean necesarios para el correcto desarrollo de la 

Secretaría, los cuales deberán publicarse en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado; 
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 Definir, conducir y controlar el proceso de descentralización 

de los servicios de salud y el de desconcentración de las 

funciones de la Secretaría y la modernización administrativa; 

 

 Asignar a las unidades administrativas de la Secretaría, las 

facultades no comprendidas en este Reglamento, que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones; 

 

 Atender las recomendaciones que formulen los Organismos 

Protectores de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, 

Internacionales, Nacionales y Estatales, que incidan en el 

ámbito de competencia, de las unidades administrativas y 

órganos desconcentrados que le estén adscritos, así como 

capacitar a sus servidores públicos en la materia de Derechos 

Humanos y Atención a Víctimas; 

 

 Fomentar, en el ámbito de su competencia, la participación 

ciudadana en aquellos asuntos de interés público, así como 

generar campañas de corresponsabilidad en el cuidado de la 

salud; Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). 

 

 Coordinar el Diagnóstico de Situación de la Secretaria de 

Salud del Estado. 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo. 

 

 Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la 

interpretación o aplicación del presente Reglamento, así como 

los casos de conflictos sobre competencia y los no previstos 

en el mismo, y 

 

 Las que establezca la Ley General de Salud, Ley Número 1212 

de Salud del Estado de Guerrero y disposiciones jurídicas en 

materia de salud. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (A) de la Unidad de Innovación Clínica 

y Epidemiológica  

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados:---------- 
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Objetivo del Puesto: Fortalecer actividades de investigación 

científicas, tecnológicas e innovadoras, creando espacios para 

la investigación científica que contribuya a la preservación de 

la salud y disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de 

los guerrerenses.  

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Diplomado 

además de la carrera profesional/maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Investigación. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad 

para hablar, destreza, competitividad y capacidad de análisis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

 

FUNCIONES 

Unidad de Innovación Clínica y Epidemiológica 

 

SUSTANTIVAS 

 Proponer al Secretario de Salud las políticas de innovación 

en investigación clínica acorde a las atribuciones y 

necesidades de la Secretaría de Salud y el Organismo que 

fortalezcan la prestación de la atención de la salud de la 

población abierta; 
 

 Establecer las prioridades de la investigación clínica en 

salud a través del diseño y ejecución de los diferentes tipos 

de investigación científica; 
 

 Generar conocimiento en el área de la salud realizando 

investigaciones de abordajes cuanti y cualitativos; 
 

 Atender, dirigir, coordinar, supervisar y en su caso 

representar a la Secretaría de Salud en los asuntos relativos 

a la materia; 
 

DE APOYO 
 

 Identificar de los protocolos de investigación cuyos 

resultados contribuyan a mejorar las intervenciones efectivas 
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en salud para prevenir o tratar los problemas prioritarios, 

a través de la realización de revisiones sistemáticas; 

 

 Proponer temas de investigación que generen soluciones para 

los problemas prioritarios, a través de ensayos clínicos 

rigurosos;  

 

 Desarrollar y gestionar una herramienta para sistematizar, 

dinamizar y facilitar la participación de todas las áreas de 

la Secretaría de Salud, en la detección de iniciativas 

innovadoras, y que permita la valoración, la gestión de 

riesgos y la materialización de las mismas; 

 

 Diseñar programas de capacitación dirigidos a proveedores de 

salud en aplicación de métodos de investigación y práctica 

clínica basada en evidencias; 

 

 Programar, Organizar, Dirigir, Supervisar y Evaluar el 

desarrollo de las funciones encomendadas a la unidad 

administrativa a su cargo; 

 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de la Unidad de Transparencia. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados:------------  

Objetivo del Puesto: Establecer las estrategias a seguir para 

fomentar la transparencia, acceso a la información pública y 

atención de solicitudes de información, recursos de revisión, 

información de las obligaciones de Transparencia en los portales 

electrónicos, así como organizar y atender todo lo relacionado 

a la operación del Comité de Transparencia. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Diplomado, 

además de la carrera profesional/Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Administración, 

Actuaria, Contabilidad y carreras afines. 
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Especialización en: Transparencia y rendición de cuentas, 

administración pública, entre otros. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones. 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a metas, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir, 

capacidad de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, 

compañerismo, imparcialidad, lealtad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

 

FUNCIONES 

Unidad de Transparencia 

SUSTANTIVAS 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva 

procurando su accesibilidad;  

 

 Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos 

personales, así ́como darles seguimiento hasta la entrega de 

la misma; haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

 Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales. 

  

 Coadyuvar en la elaboración de los índices de clasificación 

de la información y en la preparación de las versiones 

públicas; 
 

 Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de 

transparencia a que se refiere la Ley General y la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero. 
 

DE APOYO 

 Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de 

información y las relativas a datos personales que sean 

presentadas; 
 

 Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la 

mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso 

a la información; 
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 Orientar a los particulares sobre los sujetos obligados 

competentes conforme a la normatividad aplicable;  

 

 Capacitar al personal de la Secretaría de Salud y el 

Organismo, en materia de transparencia e información; 

 

 Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las 

solicitudes de acceso a la información, así ́ como sus 

respuestas, tramite, costos y resultados, haciéndolo del 

conocimiento del Secretario de Salud; 

 

 Asesorar, auxiliar y orientar a quienes lo requieran, en la 

elaboración de las solicitudes de información, así ́como en 

los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de 

acceso a la misma; 

 

 Efectuar las notificaciones correspondientes a los 

solicitantes; 

 

 Orientar a los particulares sobre los sujetos obligados 

competentes conforme a la normatividad aplicable; 

 

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir 

y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 

 Elaborar y presentar para aprobación del Comité, los 

dictámenes de información reservada, información inexistente, 

así como los proyectos que así sean requeridos para 

autorización del cuerpo colegiado respecto a solicitudes de 

información; 
 

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de 

las solicitudes de acceso a la información;  
 

 Atender los recursos de revisión presentados con motivo de 

las solicitudes de información pública, en los términos de 

las Leyes en la materia; 
 

 Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso 

de datos personales, éstos se entreguen sólo a su titular o 

su representante;  
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico de Situación del Área; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo; 
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 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley y en las demás disposiciones aplicables;  
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de la Unidad de Género. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados:---------.  

Objetivo del Puesto: Consolidar la perspectiva de género, 

derechos humanos e interculturalidad, en las políticas públicas 

de la Secretaria de Salud, así como establecer una cultura 

institucional que permita la igualdad de condiciones y 

oportunidades para las mujeres y los hombres que en ella 

laboran. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Diplomado 

además de la carrera profesional/Maestría. 

Formación Académica en: Área Médica, Área de las Ciencias 

Sociales. 

Especialización en: Género, Administración Pública. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Coordinar, 

Dirigir, Evaluar Planear, orientación a logro de objetivos, 

manejo de equipos, gestión de conflictos, capacidad de síntesis 

y análisis. 

Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convenvence. 

 

FUNCIONES 

Unidad de Género 

SUSTANTIVAS 

 

 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género, 

derechos humanos e interculturalidad en la planeación, 
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programación, y presupuesto anual de la institución, así como 

de sus sectores vinculados; 

 

 Incluir la perspectiva de género, derechos humanos e 

interculturalidad en las políticas públicas y en la 

elaboración del programa institucional o en su caso 

sectorial; 

 

 Ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en tratados y convenciones 

internacionales de derechos humanos de las mujeres en su 

ámbito de competencia; 

 

DE APOYO 

 

 Coordinar su trabajo con la Secretaria de la mujer en la 

elaboración del Programa Institucional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de su Sector;  

 

 Establecer y concertar acuerdos con las Unidades de 

Genero, de otras dependencias o entidades para ejecutar 

las políticas, acciones y programas su competencia 

establecidos en el Programa Sectorial de Género;  

 

 Generar y promover las estrategias de colaboración con 

las redes e enlace para fortalecer el trabajo 

institucional con unidades administrativas y organismos 

de otras dependencias o entidades en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres; 

 Coordinar de manera conjunta con la Secretaria de la 

Mujer, acciones de política pública y en cumplimiento a 

las atribuciones en materia de Equidad de Género; 

 

 Favorecer el impulso de acciones legislativas para garantizar 

el acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres al 

desarrollo y la tutela de sus derechos humanos; 
 

 Promover el fortalecimiento del capital social y de 

participación ciudadana en labores de la Institución; 
 

 Actuar como órgano de consulta y asesoría de la dependencia 

o entidad en materia de Equidad de Género, derechos humanos, 

e interculturalidad y de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, cuando así se requiera; 
  

 Participar en los comités internos de la institución en su 

ámbito de competencia; 
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 Promover, difundir y publicar información en materia de 

derechos humanos de las mujeres y no discriminación de 

acuerdo a su ámbito de competencia;  
 

 Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de 

resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias 

y políticas ejecutadas por la dependencia o entidad en 

cumplimiento al Programa Sectorial de Genero; 
 

 Impartir platicas, talleres o cursos que faciliten y apoyen 

la sensibilización en equidad de género, no discriminación, 

la eliminación de barreras invisibles, la igualdad de 

oportunidades y prevención del hostigamiento y acoso laboral; 
 

 Realizar estadísticas oficiales de la dependencia, así como 

el análisis, seguimiento y control de los datos desde la 

dimensión de género, entre otros; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico de Situación de la Unidad de Género; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de la Unidad de Comunicación en 

Salud. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados:------------  

Objetivo del Puesto: Establecer, proponer y aplicar estrategias 

para la difusión oportuna de actividades y programas que 

realicen la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y su 

titular. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Diplomado 

además de la carrera profesional/ Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Comunicación. 
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 Especialización en: Comunicación Institucional, Social, 

Digital y/o afines. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades específicas requeridas: Escucha, comunicación o 

respuesta, instrumentación de mecanismos eficaces de preguntas 

y respuestas, de entrevista, de priorización de la información, 

capacidad de organización, iniciativa, redacción y ortografía, 

dar fluidez y claridad a la información que genera la 

dependencia. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Informa/Aclara. 

 

FUNCIONES 

Unidad de Comunicación en Salud. 

 

SUSTANTIVAS 

 Aplicar estrategias en medios de comunicación para la 

difusión de las actividades y programas institucionales; 

 

 Diseñar e implementar un plan estratégico para un adecuado 

manejo de crisis; 

 

 Mantener una relación estrecha con los medios de 

comunicación, así como proporcionar información respecto a 

las actividades y programas de la institución; 

 

DE APOYO 

 

 Dar cobertura informativa a los eventos institucionales; 

 

 Proponer el proyecto de Presupuesto Anual requerido para 

la operatividad de la Unidad de Comunicación Social; 

 

 Coordinarse con las áreas administrativas de la dependencia 

para el logro de objetivos institucionales, 

 

 Actualización al equipo de trabajo de la unidad, con la 

finalidad de fortalecer sus actividades cotidianas; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico de Situación de la Unidad de 

Comunicación en Salud; 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subsecretario (a) de Prevención y Control de 

Enfermedades. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados: Titular de la Unidad de Fortalecimiento 

de la Atención Médica, Dirección de Servicios de Salud, así como 

la Dirección de Epidemiologia y Medicina Preventiva.  

Objetivo del Puesto: Establecer, proponer y aplicar estrategias 

para la difusión oportuna de actividades y programas que 

realicen la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y su 

titular. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/influye/induce. 

 

FUNCIONES 

Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades. 

SUSTANTIVAS. 

 Organizar las acciones de prevención, control y 

rehabilitación de enfermedades a través de los programas de 

acción en salud y unidades médicas, difundiendo y vigilando 
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la aplicación de las normas técnicas oficiales y reglamentos 

vigentes; 
 

 Coordinar la conducción de la política estatal en materia de 

atención a la promoción de la salud; prevención de accidentes; 

prevención y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles; atención de urgencias epidemiológicas y 

desastres, prevención y tratamiento de enfermedades 

transmitidas por vector, así como de vigilancia 

epidemiológica; 
 

 Participar coordinadamente con la Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, en las 

actividades que tenga como propósito gestionar o solucionar 

problemas que alteren la salud de la población; 
 

 Definir con el área administrativa responsable los mecanismos 

para la adquisición, almacenamiento, distribución y consumo 

de medicamentos e insumos para la salud, y supervisar el uso 

racional de los mismos; 
 

DE APOYO 
 

 Planear, organizar y coordinar los programas de atención 

médica en el primero, segundo y tercer nivel de atención, 

coordinando con las áreas la asignación de recursos humanos 

y el abasto de medicamentos e insumos; 
 

 Coordinar las acciones de capacitación e investigación en 

salud, dirigiendo las actividades de desarrollo del personal 

y la formación de recursos humanos en el área de la salud; 
 

 Autorizar las actividades de investigación epidemiológica, 

así como la operación de los programas de vigilancia 

epidemiológica y de prevención de la salud;  
 

 Asegurar la aplicación y cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas de su competencia y Guías de Práctica Clínica; 
 

 Coordinar en conjunto con otras unidades administrativas de 

la Secretaría de Salud, la política normativa en materia de 

prevención y promoción de la salud, de control de 

enfermedades, así como la relativa a la salud mental y los 

accidentes; 

 

 Definir la evaluación del impacto de los programas de Salud 

y su correcta operación en beneficio de la población, 

remitiendo previo acuerdo con el Secretario el informe 

respectivo a las autoridades federales;  
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 Participar con carácter de Vocal con derecho a voz y voto en 

las determinaciones que emita el Comité de Obras Públicas de 

la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero y Servicios 

Estatales de Salud; 
 

 Planear y administrar las actividades de las unidades 

administrativas que le bajo su mando;  
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 Contribuye en la elaboración del Diagnóstico de Salud de la 

Secretaria de Salud del Estado; 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo de la 

Subsecretaria; 

 Las demás que le encomiende el Secretario de Salud, el Consejo 

de Administración, así como los ordenamientos legales 

aplicables; y  
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Director(a) de Servicios de Salud. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario de Prevención y Control 

de Enfermedades. 

Puestos Subordinados: Subdirección de Atención Médica, 

Subdirección de calidad de la Atención en Salud y Subdirección 

de educación Médica e Investigación en Salud.  

Objetivo del Puesto: Planear, organizar, coordinar, controlar y 

evaluar las acciones orientadas a la Prevención y el Control de 

las Enfermedades a través de la atención médica anticipando 

daños en los distintos niveles de atención, capacitar e 

investigar para la formación de recursos humanos en las áreas 

de la salud; difundir y vigilar la aplicación de las Normas 

Oficiales Mexicanas, Reglamentos y Técnicas vigentes mejorando 

las condiciones de salud de la población guerrerense. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 
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Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 

 

FUNCIONES 

Dirección de Servicios de Salud 

SUSTANTIVAS 

 Elaborar y proponer a la Subsecretaría de Prevención y 

Control de Enfermedades, los proyectos de acuerdos de 

coordinación de acciones relativas a los servicios de 

salud; 
 

 Organizar las acciones tendientes a la prevención, control 

y rehabilitación de enfermedades a través de los distintos 

programas de acción en salud, difundiendo y verificando la 

aplicación de las normas técnicas oficiales y reglamentos 

vigentes; 
 

 Evaluar periódicamente los distintos programas y acciones 

de salud orientados a la prevención y control de 

enfermedades, la atención médica y de enseñanza, 

capacitación e investigación en salud; 
 

 Dirigir los procesos orientados al mejoramiento continuo 

de la calidad de la atención de las Jurisdicciones 

Sanitarias, así como las unidades de segundo y tercer nivel 

de atención; 
 

DE APOYO 
 

 Proponer a su inmediato superior los convenios de 

concertación y de contratos que se requieran para la 

prestación de los servicios de salud en coordinación con 
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la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Secretaria;  
 

 Coordinar la elaboración del diagnóstico de salud de la 

Secretaria de Salud en el ámbito de su competencia; 
 

 Planear, organizar y coordinar los programas de atención 

médica en el primero, segundo y tercer nivel de atención, 

coadyuvando con las áreas administrativas correspondientes 

en la asignación de recursos humanos y el abasto de 

insumos; 
 

 Definir los mecanismos de coordinación con las unidades 

médicas y administrativas, para llevar a cabo la 

supervisión integral de los programas de atención 

prioritarios; 
 

 Coordinar el apoyo técnico y orientación al Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, en materia 

de atención médica y asistencia social; 
 

 Asesorar y apoyar a los municipios de la Entidad que lo 

soliciten, en la instrumentación de medidas y acciones en 

materia de atención médica y demás relacionadas con la 

salubridad, cuya ejecución esté a cargo de los 

Ayuntamientos;  
 

 Establecer los mecanismos necesarios para la distribución 

y consumo de medicamentos e insumos para la salud, y 

verificar el uso racional de los mismos; 
 

 Participar en coordinación con el área administrativa 

correspondiente en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto por programa; 
 

 Definir los programas y campañas de fomento a la salud, 

prioritariamente dirigidos a la adopción de estilos de vida 

saludables; 
 

 Establecer los programas de educación para la salud 

específicos dirigidos a los grupos de población con riesgos 

o daños a la salud ocasionados por las principales causas 

de morbimortalidad;  
 

 Establecer programas tendientes a garantizar la equidad en 

la prestación de los servicios de salud;  
 

 Coordinar la elaboración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); 
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 Dirigir la elaboración del Diagnóstico de Situación de la 

Dirección de Servicios de Salud; 

 Asegurar la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la 

Dirección; y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Atención Médica. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios de Salud. 

Puestos Subordinados: Jefe de departamento de Servicios de 

Primer Nivel, Jefe de Departamento de Servicios de Segundo 

Nivel, Jefe de Departamento de Salud Reproductiva, Jefe de 

Departamento de Trabajo Social, Jefe de Departamento de Crónico-

degenerativas y Jefe de Departamento de Enfermería.  

Objetivo del Puesto: Dirigir, controlar, evaluar y contribuir 

en el derecho de los guerrerenses a la protección de la salud, 

con atención oportuna, eficiente y con altos estándares de 

calidad que aseguren la equidad en la prestación de los 

servicios, mediante la vigilancia de la aplicación de la normas 

técnicas y administrativas de los avances de los programas 

responsabilidad de la atención a la persona en materia de 

prevención y atención de las enfermedades. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos.  

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/Induce. 
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FUNCIONES 

Subdirección de Atención Médica 

SUSTANTIVAS 

 Verificar la aplicación de las normas técnicas aplicables a 

la atención médica que brindan las Instituciones del Sector 

Salud en el Estado, así como las que son proporcionadas por 

los sectores social y privado a fin de consolidar el Sistema 

Estatal de Salud; 

 

 Instrumentar los proyectos en materia de Atención Médica, 

Promoción y Educación para la Salud, Medicina Preventiva, 

Atención Materno-Infantil, Planificación Familiar, Control y 

Prevención de Enfermedades, entre otros. 

 

 Consolidar las acciones de mejora de procedimientos en la 

atención integral médica en unidades de primero y segundo 

nivel de atención, conforme al modelo de atención a la salud 

estatal; 
 

 Coordinar, supervisar y evaluar la prestación de los 

servicios de atención medica de Primer y Segundo Niveles de 

atención, que se encuentran destinados a población usuaria de 

los Servicios Estatales de Salud; 

 

 Validar en el establecimiento de mecanismos para la 

adquisición, almacenamiento, distribución y consumo de 

medicamentos, materiales e insumos para la salud; 

 

DE APOYO 

 

 Asesorar y validar los Programas Anuales Operativos de las 

jefaturas de Departamento y Coordinaciones dependientes de la 

Subdirección de Atención Médica; 

 

 Coordinar y validar la integración del presupuesto por 

programa del área de bajo su mando en cada una de las fuentes 

de financiamiento que sustentan la aplicación de acciones de 

los programas de atención a la salud; 

 

 Recopilar, adecuar y difundir las normas técnicas enviadas 

por las áreas sustantivas de los Servicios Estatales de Salud; 

 

 Impulsar y apoyar la capacitación, formación y adiestramiento 

del personal responsable de los servicios del Primero y 

Segundo Nivel de Atención; 
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 Coordinar las acciones del Nivel Jurisdiccional, con el 

propósito de fortalecer la participación de la comunidad en 

el Nivel Municipal; 
 

 Participar y vigilar en las acciones de modernización y mejora 

de los Servicios Estatales de Salud; 
 

 Coordinar, atender y dar seguimiento a los proyectos de mejora 

dirigidos a través del Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud, en materia de atención al beneficiario del Seguro 

Popular; 
 

 Participar en la elaboración e integración del presupuesto 

por programa del área de bajo su mando en cada una de las 

fuentes de financiamiento que sustentan la aplicación de 

acciones de los programas de atención a la salud; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico de Situacional de la Subdirección de 

Atención Médica; 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de servicios de 

Primer Nivel. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 

Puestos Subordinados: ------ 

Objetivo del Puesto: Contribuir a mejorar la calidad de los 

servicios que otorga la institución con la finalidad de impactar 

en la salud del individuo y la familia mediante la aplicación 

de las acciones de los programas operativos en salud con calidez 

y oportunidad. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de Funciones. 
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Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.  

 

FUNCIONES 

Departamento de servicios de Primer Nivel 

SUSTANTIVAS 

 Coordinación, integración validación y gestión del 

presupuesto otorgado para la operatividad del primer nivel 

de atención médica; 
 

 Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rigen el 

sistema de servicios de salud en el primer nivel de atención; 
 

 Monitorear los indicadores de proceso, resultado e impacto 

de los programas inherentes al departamento; 
 

DE APOYO 

 Monitorear al menos los siguientes indicadores aplicables a 

los centros de salud y hospitales de la comunidad; 
 

 Difundir las normas y lineamientos técnicos que se sujetaran 

los organismos dedicados a la prestación de servicios de 

salud en el primer nivel de atención médica; 
 

 Participar en la coordinación del sistema de administración 

de recursos humanos, financieros, materiales y de servicios 

generales de la Subdirección de Atención Medica; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico de Situacional del Departamento de 

servicios de Primer Nivel; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de Trabajo de cada Jurisdicción, Hospital General 

y   Hospital de la Comunidad; y 
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Servicios de 

Segundo Nivel. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 

Puestos Subordinados:------------.  

Objetivo del Puesto: Organizar, controlar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios de atención médica en 

el segundo nivel, en el aspecto preventivo y curativo, 

vigilando la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en 

la operatividad de los programas de salud con calidad y 

calidez a los usuarios.  

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/Induce.  

 

FUNCIONES 

Departamento de Servicios de Segundo Nivel. 

SUSTANTIVAS 

 Evaluar el conocimiento y aplicación de las normas y 

lineamientos técnicos a que deberán sujetarse el personal de 
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los hospitales generales de la Secretaria de Salud del 

Estado; 

 

 Instrumentar los indicadores de proceso, resultado e impacto 

de los programas inherentes al departamento y a cada uno de 

los hospitales desde el nivel de gerencia, hasta el operativo 

cada uno según el tipo de indicador que aplique; 

 

 Coordinar, integrar, validación y gestionar el presupuesto 

otorgado para la operatividad del segundo nivel de atención 

médica; 

 

 Participar en la coordinación del sistema de administración 

de recursos humanos, financieros, materiales y de servicios 

generales de la Subdirección de Atención Medica; 

 

DE APOYO 

 Evaluar la operación de las actividades sustantivas e 

indicadores hospitalarios; 

 

 Verificar la calendarización de sesiones de cuerpo de 

gobierno en el Hospital (No Comité de Calidad y Seguridad 

del Paciente); 

 

 Inspeccionar el funcionamiento de los comités hospitalarios 

como son: Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, Comité 

de Bioética, Comité de atención a emergencias y desastres, 

Comité de Infecciones Nosocomiales, entre otros;  

 

 Elaborar el Diagnóstico de Situacional del Departamento de 

Servicios de Segundo Nivel; 
  

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de Trabajo de cada Jurisdicción, Hospital General 

y   Hospital de la Comunidad; 
 

 Instrumentar acciones preventivas o correctivas al Plan Anual 

de Trabajo con base en el resultado de los indicadores 

hospitalarios; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Desarrollar todas aquellas funcione inherentes al área de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Salud 

Reproductiva. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 

Puestos Subordinados:------------.  

Objetivo del Puesto: Implementar acciones sustantivas en materia 

de salud reproductiva, para reducir la mortalidad materna y 

enfermedades de trasmisión sexual, dando a los individuos y a 

las parejas la posibilidad de decidir y disfrutar de una vida 

sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/influye/ Induce.  

 

FUNCIONES 

Departamento de Salud Reproductiva 

SUSTANTIVAS 
 

 Garantizar los insumos suficientes y de calidad para la 

prestación de los servicios de salud reproductiva y de 

planificación familiar; 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional identificando municipios 

y comunidades vulnerables con alto rezago y baja cobertura 
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en servicios de salud reproductiva, específicamente de 

planificación familiar; 

 

 Fortalecer la competencia técnica del personal, mediante la 

capacitación técnica y el desarrollo humano; 

 

DE APOYO 

 Incrementar el acceso a información, educación y comunicación 

adecuadas a cada segmento de la población; 

 

 Llevar a cabo un proceso de supervisión y evaluación 

integral, periódica y sistemática; 

 

 Otorgar servicios amigables a la población adolescente; 

 

 Evaluar el avance de cada objetivo, meta y función contenidas 

en el Plan de Trabajo, realizando las acciones correctivas 

correspondientes; 

 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de cada Jurisdicción, Hospital General y   Hospital 

de la Comunidad, en lo que respecta a Salud Reproductiva; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de Salud Reproductiva; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Trabajo Social. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 
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Puestos Subordinados: -------  

Objetivo del Puesto: Vigilar y dar seguimiento a las 

intervenciones de trabajo social de caso, grupo y comunitario a 

fin de contribuir al cumplimiento de estrategias de los 

programas de salud.   

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 

 

FUNCIONES 

Departamento de Trabajo Social 

SUSTANTIVAS 

 Identificar tipo de intervenciones de trabajo social 

(individual, grupal o comunitaria) dando seguimiento hasta 

lograr los resultados propuestos, en la consideración de que 

toda intervención deberá contar con un diagnóstico de trabajo 

social previo; 
 

 Verificar el correcto funcionamiento del Programa de 

Referencia y Contrarreferencia, valorando el avance en 

porcentaje global como por jurisdicción, hospital y hospital 

de la comunidad; 
 

 Identificar con claridad y cuantitativamente las gestiones 

realizadas, tipo de gestiones, etc, con la finalidad de 

mejorar el diagnóstico de salud y los planes de trabajo; 
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 Cuantificar las acciones de educación, capacitación y/o 

sensibilización realizadas por trabajo social; 
 

DE APOYO 
 

 Integrar y mantener el funcionamiento de grupos de ayuda 

mutua de acuerdo a la morbi-mortalidad que se presenta en el 

sistema de salud; 
 

 Definir indicadores sensibles, pertinentes y medibles para 

las actividades propuestas en el Plan de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Evaluar el avance de cada Plan de Trabajo, realizando las 

acciones correctivas correspondientes; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de Trabajo Social de cada Jurisdicción, Hospital 

General y   Hospital de la Comunidad; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico de Situación de Trabajo Social en el 

Estado; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Enfermedades 

Crónico Degenerativas. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 

Puestos Subordinados: ------  

Objetivo del Puesto: Prevenir, detectar y controlar diabetes, 

obesidad dislipidemias y riesgo cardiovascular, motivando a la 

sociedad a adoptar estilos de vida saludables. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 
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Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los Menús de Funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 

 

FUNCIONES 

Departamento de Enfermedades Crónico-Degenerativas 

SUSTANTIVAS 

 Instrumentar acciones para la detección temprana de 

enfermedades no transmisibles, así como un sistema de 

monitoreo que proporcione información sanitaria y reúna 

periódicamente datos sobre los factores de riesgo; 
 

 Organizar acciones para el desarrollo de aptitudes personales 

para la salud (promoción de alimentación correcta), 

desarrollo de entornos saludables (escuela y sitios de 

trabajo) y acciones comunitarias (actividades en espacios 

públicos; 
 

 Establecer la prevención y control de enfermedades no 

transmisibles en la formación de todo el personal sanitario, 

con inclusión de agentes sanitarios de las comunidades y 

agentes sociales, sean o no profesionales; 

 

DE APOYO 
 

 Elaborar el Diagnóstico de Situacional del Departamento de 

Enfermedades Crónico-Degenerativas; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Evaluar el avance de cada Plan de Trabajo, realizando las 

acciones correctivas correspondientes; 
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 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Enfermería.  

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Atención Médica. 

Puestos Subordinados: -------  

Objetivo del Puesto: Prevenir, detectar y controlar diabetes, 

obesidad dislipidemias y riesgo cardiovascular, motivando a la 

sociedad a adoptar estilos de vida saludables. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Enfermería. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/influye/induce.  

FUNCIONES 

Departamento de Enfermería 

SUSTANTIVAS 

 Establecer y verificar la aplicación de las estrategias de 

mejora de los servicios de enfermería; 
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 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal 

directivo de enfermería de las unidades de salud, bajo su 

competencia; 

  

 Determinar, capacitar y verificar la aplicación de 

indicadores para la dotación de recursos humanos de 

enfermería en las unidades médicas de la secretaría de 

salud; 

 

 Supervisar la elaboración y/o actualización del diagnóstico 

situacional de los servicios de enfermería en su ámbito de 

competencia; 

 

 Evaluar, supervisar y asesorar al personal de enfermería en 

la participación de los programas prioritarios 

institucionales, estatales y nacionales; 

 

 Organizar, dirigir, y asesorar al personal de enfermería en 

el ámbito de responsabilidad; 

 

DE APOYO 

 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de Enfermería en cada Jurisdicción, Hospital 

General y   Hospital de la Comunidad; 

 

 Elaborar programa anual de supervisión de los servicios de 

enfermería de unidades de primer nivel; 

 

 Establecer en la conformación de dotaciones fijas de insumos 

para la atención de los usuarios de los servicios de salud, 

implementando estrategias de control; 

 

 Capacitar, supervisar y apoyar en la elaboración y 

actualización de los manuales correspondientes a los 

servicios de enfermería en el 1er. Nivel de atención; 

 

 Verificar la implementación de los programas y proyectos 

estratégicos emanados de nivel Nacional y Estatal; 

 

 Comunicar y verificar la aplicación de las normas, 

procedimientos e instrumentos técnicos administrativos en 

el área de enfermería, de acuerdo a programas prioritarios 

en salud;  
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 Participar en los diferentes comités establecidos del 

Departamento de enfermería; 

 

 Difundir las estrategias para el desarrollo de la 

investigación científica de enfermería; 

 

 Desarrollar estrategias para favorecer la 

profesionalización del personal de enfermería; 

  

 Asesorar a las jefaturas de enfermería en los procesos de 

acreditación y certificación de unidades médicas, en lo 

referente a enfermería; 

 

 Participar en los programas de inducción al puesto de jefas 

o jefes de enfermería de nuevo ingreso en los sietes 

jurisdicciones; 

 

 Participar en la detección de necesidades de enseñanza e 

implementar programas de capacitación para enfermería en 

las siete jurisdicciones; 

 

 Coordinar la capacitación de los programas prioritarios de 

salud; 

 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas 

con las funciones establecidas y las que se le demanden 

según programas prioritarios en el primer nivel de atención; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico de Situacional del Departamento de 

Enfermería; 

  

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Calidad de la Atención en 

Salud. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 
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Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios de Salud. 

Puestos Subordinados: Jefe de departamento de calidad percibida 

y Departamento de Seguridad del Paciente.  

Objetivo del Puesto: Dirigir, controlar, evaluar y contribuir 

en el derecho de los guerrerenses a la protección de la salud, 

con atención oportuna, eficiente y con altos estándares de 

calidad que aseguren la equidad en la prestación de los 

servicios, mediante la vigilancia de la aplicación de la normas 

técnicas y administrativas de los avances de los programas 

responsabilidad de la atención a la persona en materia de 

prevención y atención de las enfermedades. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: comunica/ Influye/ Induce.  

 

FUNCIONES 

Subdirección de Calidad de la Atención en Salud. 

SUSTANTIVAS 

 Llevar a cabo labores de Auditoría de Procesos en las áreas 

o unidades verificando el cumplimiento de acciones para la 

mejora continua, así como coordinar y programar las rutas de 

Pre acreditación Estatal necesarias, para enfrentar 

exitosamente la visita Federal de Auditoría, seleccionando a 

los Evaluadores Estatales de Calidad y Acreditación que 

apoyarán estas actividades; 
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 Impulsar la implantación, seguimiento, difusión, análisis y 

toma de decisiones basada en los Indicadores de Calidad en 

Salud (INDICAS); 
 

 Promover la participación de las unidades de salud y de la 

Subdirección de Calidad de la Atención Salud en las 

convocatorias anuales de Compromisos de Calidad en Proyectos 

de Mejora en Redes, Proyectos de Capacitación, Premio 

Nacional a la Calidad en Salud (PNC) y Seguridad del Paciente; 
 

 Asesorar las acciones dirigidas a lograr la acreditación 

como garantía de calidad y /o la Certificación del Consejo 

de Salubridad General; 
 

 Impulsar el reconocimiento al desempeño de las 

organizaciones, personal de salud y Gestores de Calidad, con 

orientación al logro de metas previamente establecidas; 
 

DE APOYO 
 

 Coordinar y validar la integración del presupuesto por 

programa del área de bajo su mando en cada una de las fuentes 

de financiamiento que sustentan la aplicación de acciones de 

los programas de atención a la salud; 
 

 Recopilar, adecuar y difundir las normas técnicas enviadas 

por las áreas sustantivas de los Servicios Estatales de Salud; 
 

 Ejercer la representación de la Subdirección de Calidad de 

Atención Médica de Salud; 
 

 Realizar la programación operativa anual de la Subdirección 

de Calidad de Atención Médica de Salud; 
 

 Realizar la Planificación Anual de Actividades a Desarrollar; 
 

 Promover la institucionalización y sociabilización de las 

líneas de acción en cada establecimiento de salud de la 

Entidad, mediante el trabajo estructurado a favor de la 

calidad; 
 

 Fortalecer la capacidad institucional para el impulso de 

acciones orientadas a la mejora continua; 
 

 Someter a consideración de sus ascendentes jerárquicos el 

Plan Anual de Trabajo así como los proyectos necesarios para 

impulsar la calidad de la atención en los establecimientos de 

salud; 
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 Conducir el funcionamiento de la Subdirección de Calidad de 

la Atención en Salud, vigilando el cumplimiento de sus 

objetivos y líneas de acción; 

 

 Asignar a los integrantes del equipo de la Subdirección de 

Calidad de la Atención en Salud, las líneas de acción bajo su 

responsabilidad; 

 

 Difundir las convocatorias que emita la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud (DGCES), para obtener 

financiamientos que impulsen la mejora de la Calidad; 

 

 Dar el seguimiento necesario a los proyectos que la Federación 

apoye con financiamiento, asegurando el cumplimiento de los 

objetivos propuestos; 

 

 Informar de manera periódica al Titular de la Secretaria de 

Salud, las actividades y avances obtenidos en materia de 

calidad de la atención; 

 

 Elaborar y en su caso difundir los documentos técnicos-

normativos necesarios en la materia; 

 

 Diseñar e implantar intervenciones estructuradas a favor de 

la calidad; 

 

 Elaborar el Plan Anual de Acreditación de unidades; 

 

 Convocar al Equipo de Evaluadores Estatales de Calidad y 

Acreditación para la realización de Auditorías y/o Asesorías; 

 

 Coordinar el trabajo de los Gestores de Calidad de los 

establecimientos de la Secretaria de Salud; 

 

 Estructurar los cursos de capacitación en materia de calidad, 

de acuerdo a necesidades detectadas; 

 

 Participar en el Comité Estatal de Estímulos al Desempeño del 

Personal de Salud y en su caso validar las evidencias 

requeridas en la Cédula PECD-12 y Cédula PECD-12B del Programa 

mencionado en el punto anterior; 

 

 Establecer los mecanismos de difusión que permita a los 

usuarios y prestadores de servicios médicos y a la sociedad 

en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia 
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de salud, así como las funciones de la Subdirección de Calidad 

de la Atención en Salud; 

 

 Someter a consideración de sus inmediatos superiores las 

acciones para impulsar la Calidad de los Servicios de Salud; 

 

 Convocar al Subcomité de Acreditación de Unidades de la 

Secretaría de Salud con la finalidad de dar seguimiento 

puntual al avance en el Plan Anual de Acreditación; 

 

 Realizar el diagnóstico estatal de Acreditación de unidades; 

 

 Realizar el Plan Anual de Acreditación de Unidades, 

 

 Inscribir en el Sistema Nacional de Acreditación de 

Establecimientos de Salud (SINAES) incorporados al Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS), el Plan Anual de 

Acreditación; 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de 

Acreditación; 

 

 Realizar la propuesta de fechas para las Visitas Federales de 

Acreditación durante 

el año; 

 

 Definir las fechas en que se realizarán visitas de pre-

auditoria por parte del Equipo de Evaluadores Estatales de 

Calidad y Acreditación; 

 

 Realizar la propuesta de rutas de evaluación tanto Federal 

como Estatal a realizar;  

 

 Acorde a los resultados de la visita seleccionar a las 

unidades que por la puntuación obtenida en la pre auditoría 

realizada son susceptibles de ser visitadas por el Nivel 

Federal; 

 

 Acordar con el Nivel Federal detalles logísticos de la visita 

a realizar en la Entidad;  

 

 Notificar por escrito a los Jefes de las Jurisdicciones 

Sanitarias, Hospitales, UNEMES, unidades médicas móviles, de 

las visitas a realizar en sus unidades, tanto de Nivel Estatal 

como Federal; 



Viernes 25 de Junio de 2021                     PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     81 

 

                        Edición No. 51  Alcance  I 

 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico de Salud y el 

Plan Anual de Acreditación y de Mejora de cada Jurisdicción, 

Hospital General y   Hospital de la Comunidad; 

 

 Asesorar y validar los Programas Anuales Operativos de las 

jefaturas de Departamento y Coordinaciones dependientes de la 

Subdirección de Atención Médica; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de la Subdirección de 

Calidad; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Calidad 

Percibida.  

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Calidad de la Atención 

en Salud. 

Puestos Subordinados:  

Objetivo del Puesto: Promover la participación ciudadana, 

favoreciendo los canales de comunicación a través de los 

mecanismos establecidos por el programa asimismo la 

participación de los trabajadores de la salud en la realización 

de proyectos de mejora que permitan elevar los niveles de 

calidad de la atención en salud que se otorga a los usuarios. 

  

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Administración, trabajo 

social, etc. 
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Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/ Induce. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Calidad Percibida 

 

SUSTANTIVAS 

 Promover la participación ciudadana en Salud; 

 

 Dar seguimiento al monitoreo de indicadores de calidad en 

establecimientos de salud; 

 

 Coordinar, controlar y dar seguimiento a las solicitudes 

de usuarios de los establecimientos de salud; 

 

 Coordinar, controlar y dar seguimiento a los Proyectos en 

Redes seleccionados por la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud para ser financiados; 

 

 Difundir Convocatorias de Premio Nacional de Calidad; 

 

DE APOYO 

 

 Coordinar y/o participar en proyectos específicos de 

interés para la Subdirección de Calidad de la Atención de 

salud; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el diagnóstico situacional del departamento de 

calidad percibida; 
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 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico Situacional 

y el Plan Anual de Mejora de cada Jurisdicción, Hospital 

General y   Hospital de la Comunidad en la materia; 

 

 Elaborar el Programa de Trabajo del Departamento de Calidad 

Percibida; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Seguridad del 

Paciente. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Calidad de la Atención 

en Salud. 

Puestos Subordinados: -------  

Objetivo del Puesto: Dar seguimiento a los programas que 

integral las líneas de acción de Seguridad del Paciente dentro 

de las Reglas de Operación del Programa de Calidad de la Atención 

Médica. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Seguridad del Paciente, Calidad, Sistemas 

de Gestión, etc. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad 

para hablar, destreza, competitividad y capacidad de análisis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 
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FUNCIONES 

Jefatura del departamento de Seguridad del Paciente. 

SUSTANTIVAS 

 Dar seguimiento a la operación de los Comités de Calidad 

y Seguridad del Paciente, compilando información referente 

a los mismos; 

 

 Elaborar programación anual de videoconferencias sobre 

Guías de Práctica Clínica; 

 

 Elaborar informes de resultados del Modelo de Expediente 

Clínico Integrado y de Calidad; 

 

DE APOYO 

 Elaborar el Programa de Trabajo del Departamento de 

Seguridad del Paciente; 

 

 Coordinar y/o participar en proyectos específicos de 

interés para la Subdirección de Calidad de la Atención de 

salud; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento de 

Seguridad del Paciente; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico Situacional 

y el Plan de Mejora de cada Jurisdicción, Hospital General 

y   Hospital de la Comunidad; 

 

  Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Educación Médica e 

Investigación en Salud. 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud/Secretaria de Salud 

Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios de Salud. 
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Puestos Subordinados: Jefaturas de Departamento: Educación y 

Formación de Recursos Humanos; Educación y Capacitación 

Profesional, Telemedicina e Investigación en Salud. 

Objetivo del Puesto: Garantizar la Educación Médica continua de 

calidad a los recursos humanos en formación y personal de salud, 

mediante la utilización de herramientas y tecnologías de la 

información, fomentando una cultura hacia la investigación con 

alto valor resolutivo.  

Conocimientos específicos requeridos para el puesto: 

Grado de Estudios: Licenciatura en Medicina, Maestría en Salud 

Pública, Maestría en Administración de Servicios de Salud, 

Especialidad Médica. 

Formación Académica en: Licenciatura en Médico Cirujano. 

Especialización en: Maestría en Salud Pública con área de 

concentración en “Administración de Servicios de Salud”. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.   

Habilidades específicas requeridas: Gerencia, Administración de 

los Servicios de Salud, Manejo de Recursos Humanos, Liderazgo y 

Relaciones Públicas 

Habilidad de trato con personas: Trabajo en equipo, Manejo de 

conflictos, Asertividad, Relaciones Humanas, Liderazgo y 

Comunicación. 

FUNCIONES 

Subdirección de Educación Médica e Investigación en Salud 

SUSTANTIVAS 
 

 Establecer convenios generales y específicos de 

colaboración en materia de internado de pregrado, servicio 

social, posgrado, capacitación y educación continua e 

investigación con Instituciones Educativas formadoras de 

recursos humanos para la salud, en el Estado y en el País; 
 

 Consolidar las diversas actividades del Comité Estatal 

Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado 

(CEIFCRHIS-GRO); 
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 Fortalecer la coordinación interinstitucional e 

intersectorial, encaminada a garantizar que la formación 

de los recursos humanos para la salud, sea de calidad y 

acorde a las necesidades del perfil epidemiológico Estatal; 

 

 Coordinar, administrar y asegurar que las funciones 

definidas por cada uno de los Departamentos que integran 

la Subdirección de Educación Médica, se cumplan acorde a 

lo establecido; 

 

DE APOYO 

 

 Planear y participar en reuniones operativas con personal 

de la Subdirección de Educación Médica e Investigación en 

Salud y con las demás áreas de la Institución; 

 

 Controlar en reuniones de análisis presupuestal los 

recursos asignados a la Subdirección de Educación Médica e 

Investigación en Salud; 

 

 Evaluación y control de las diferentes actividades 

establecidas por los Departamentos de la Subdirección de 

Educación Médica e Investigación en Salud; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de la Subdirección; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo de la 

Subdirección; 

 

 Verificar la integración de cada Diagnóstico Situacional y 

el Plan de Trabajo de Enseñanza en Investigación de cada 

Jurisdicción, Hospital General y   Hospital de la 

Comunidad; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Investigación en 

Salud 
 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 
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Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Educación Médica e 

Investigación en Salud. 
 

Puestos Subordinados:  Coordinadora Estatal de Educación e 

Investigación en Salud; Responsable Estatal de Bioética; 

Responsable Estatal de Proyectos de Investigación en Salud y de 

la Revista Estatal de Salud; Responsable Estatal de Guías de 

Práctica Clínica; Responsable Técnico e Informático de Proyectos 

Especiales. 
 

Objetivo del Puesto: Coordinar las diferentes actividades 

enfocadas a la capacitación y actualización en investigación de 

los recursos en salud, en vinculación con las instituciones 

educativas, así como la consolidación en el Estado de la Revista 

Estatal de Salud, órgano de difusión científica y de las Guías 

de Práctica Clínica; además de facilitar las acciones 

encaminadas a la formación de los comités hospitalarios de 

bioética en el estado y la instrumentación de la página 

electrónica de la Subdirección de Educación en Investigación en 

Salud, como parte de los proyectos especiales que se desarrollan 

en el Departamento. 

 

Conocimientos.  

 

Grado de Estudios: Maestría en Salud Pública.  
 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

 

Especialización en: Maestría en Salud Pública con área de 

concentración en “Administración de Servicios de Salud”. 
 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los Menús de funciones.  
 

Habilidades específicas requeridas: Manejo de procesos 

administrativos, Disciplina Administrativa, Manejo de 

Conflictos y Capacidad de Líder. 

 

FUNCIONES: 

Departamento de Investigación 

SUSTANTIVAS 

 Coordinar la capacitación y actualización en Investigación 

de los recursos humanos, a través de la vinculación con 

las instituciones educativas; 
 

 Asegurar la realización de Convenios de colaboración con 

Universidades y Unidades Académicas; 
 

 Evaluar los artículos que serán publicados en la Revista 

Estatal de Salud “órgano de difusión científica”; 
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DE APOYO 

 Controlar la información que se genera de las diferentes 

áreas de la Subdirección de Educación Médica e 

Investigación en Salud, para su publicación en la página 

web. http://semis.ses-gro.gob.mx 

 

 Planear las Reuniones enfocadas a las áreas de 

Investigación, Bioética y Guías de Práctica Clínica; 

 Realizar las demás funciones que la autoridad superior 

designe. 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 
 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Educación y 

Formación de Recursos Humanos en Salud. 
 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirectora de Educación Médica e 

Investigación en Salud. 
 

Puestos Subordinados: Coordinadores de Programas de Internado 

de Pregrado, Servicio Social de Medicina y Odontología, 

Enfermería, Posgrado Médico y Carreras afines, Programa de 

Profesionalización para el Médico General (Medicina Familiar, 

Ginecología Obstetricia, Pediatría, Anestesiología y Medicina 

de Urgencias), Coordinaciones de Especialidades de Enfermería 

y Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (CEIFCRHIS-GRO). 
 

Objetivo del Puesto: Contribuir a extender la cobertura de 

Servicios de Salud, mediante la incorporación de Recursos 

Humanos en formación del área médica, paramédica y afín, en el 

primero y segundo nivel de atención y participar en la formación 

con las Instituciones Educativas formadoras de Recurso Humanos 

para la Salud.  

http://semis.ses-gro.gob.mx/
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Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Maestría en Salud Pública y/o Licenciatura.  

Formación Académica en: Maestría en Salud Pública 

Especialización en: Salud Pública con Área de Concentración en 

Administración de Servicios de Salud. 

Manejo de computadoras: Conocimientos básicos. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Asignar, Coordinar, Comunicar, Ejecutar, Informar, Desarrollar, 

Planear, Establecer, Organizar, Presupuestar, Recomendar, 

Registrar, Seguir, Verificar, Instrumentar, Integrar, 

Facilitar, Expedir, Formular, Controlar, Programar. 

Habilidad de trato con personas: Coordinación y comunicación. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Educación y Formación de Recursos 

Humanos. 
 

SUSTANTIVAS 

 Establecer y coordinar convenios de colaboración en materia 

de Internado Médico de pregrado, Servicio Social y Posgrado 

Médico con Instituciones Educativas formadoras de Recursos 

Humanos para la Salud; 
 

 Coordinar y vigilar el cumplimiento de la normatividad en 

materia de Internado Médico de pregrado, Servicio Social y 

Posgrado Médico en el primero y segundo nivel de atención; 
 

 Coordinar la integración del diagnóstico de necesidades de 

formación de Recursos Humanos para la Salud, acorde al 

perfil epidemiológico Estatal, en el marco del Comité 

Estatal Interinstitucional para la Formación y 

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud 

(CEIFCRHIS-GRO); 
 

 Participar en las evaluaciones a las Instituciones 

Educativas formadoras de recursos humanos para la salud, 

en el marco de las actividades del CEIFCRHIS-GRO; 
 

DE APOYO 

 Establecer y adecuar las normas y políticas en materia de 

formación y desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, 

de acuerdo con las necesidades y características; 
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 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Educación y 

Capacitación Profesional. 

 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Educación Médica e 

Investigación en Salud. 

 

Puestos Subordinados: Coordinación de Capacitación en Educación 

Médica Continua, Coordinación del Sistema de Becas y Programa 

de Estímulo a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud. 

Objetivo del Puesto: Identificar y desarrollar actividades 

educativas que contribuyan al incremento de conocimientos 

del personal de salud, a fin de mejorar su desempeño 

laboral. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios: Licenciatura en Medicina, Maestría en Salud 

Pública. 
 

Formación Académica en: Medicina General. 
  

Especialización en: Salud Pública. 
 

Manejo de computadoras: Conocimientos básicos.  
 

Habilidades específicas requeridas: Coordinar, integrar, 

programar, organizar, analizar, evaluar e informar. 

Habilidad de trato con personas: Comunicar, informar, facilitar 

y recomendar. 

FUNCIONES 
 

Jefatura del Departamento de Educación y Capacitación 

Profesional 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Coordinar y apoyar las actividades del Programa de 

Estímulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud; 
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 Coordinar, asesorar y apoyar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión Central Mixta de 

Capacitación; 

 Realizar asesoría, supervisión y vigilancia relacionadas 

al Programa de Estímulos y de las Comisiones Auxiliares 

Mixtas de Capacitación en los hospitales generales y 

jurisdicciones sanitarias; 

 

DE APOYO 

 

 Participar en la planeación de las actividades de educación 

y capacitación profesional en salud; 

 

 Programar y realizar las actividades de capacitación a 

nivel gerencial; 

 Todas aquellas funciones que le asignen la autoridad 

superior. 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

 DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de 

Telemedicina. 
 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 
 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirectora de Educación Médica 

e Investigación en Salud. 
 

Puestos Subordinados: Responsable de Teleeducación, 

Responsable de Soporte Técnico, Responsable de Soporte 

Administrativo. 

 

Objetivo del Puesto: Contribuir a mejorar la calidad y la 

cobertura de los servicios de salud, con prioridad para las 

localidades de mayor marginación, mediante un sistema de tele 

- Salud de alto contenido social proporcionando a las 

diferentes unidades de salud las herramientas necesarias; con 

la ayuda de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. 
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Conocimientos. 

Grado de Estudios: Licenciatura 

terminada. 

Formación Académica en: Medicina General, Enfermería, QBP, y 

área afin. 

Especialización en: Curso de Capacitación en Telesalud-

Proyecto BID avalado por CENETEC (Obligatorio), Diplomado en 

Telesalud, Maestría en Salud Pública, Administración de 

Servicios de Salud. 

 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Capacidad de Analizar, 

Administrar, Asignar, Autorizar, Consolidar, Comunicar, 

Controlar, Coordinar, Desarrollar, Determinar, Estudiar, 

Elaborar, Evaluar, Facilitar, Firmar, Integrar, Organizar, 

Planear, Programar, Supervisar. 

 

Habilidad de trato con personas: Liderar, Coordinar, Dirigir, 

Influir, Comunicar, Convencer. 
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Telemedicina 

SUSTANTIVAS 

 Planear e implementar los sistemas de Telesalud en los tres 

niveles de atención de la Secretaria de Salud para 

intercomunicar al personal de salud; 
 

 Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de atención médica 

a distancia de los servicios de salud a través del programa 

de telemedicina, observando las políticas, normas y 

lineamientos aplicables; 
 

 Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de educación 

continua a distancia observando las políticas, normas y 

lineamientos aplicables; 
 

 Evaluar y analizar el programa de telemedicina y 

teleeducación; 

 Gestionar los recursos financieros para la inversión y 

desarrollo operativo del Programa de Acción E-Salud; 
 

DE APOYO 

 Implementar los criterios y estándares homogéneos de 

tecnologías de la información en la Secretaria de Salud; 
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 Participar en todas las actividades inherentes a la 

Subdirección de Educación Médica e Investigación en 

Salud; 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de la Dirección; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Director(a) de Epidemiología y Medicina 

Preventiva 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario de Prevención 

y Control de Enfermedades. 

 

Puestos Subordinados: Subdirección de Salud Pública, Jefe de 

Departamento de Epidemiología, Jefe de Departamento de Promoción 

de la salud, Jefe de Departamento de Enfermedades Transmitidas 

por vector, Coordinador del Centro Estatal de la salud de la 

Infancia y adolescencia, Jefes de Programas 

Objetivo del Puesto: Establecer la coordinación y colaborar con 

las unidades administrativas competentes de la Secretaría de 

Salud; dirigir el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, 

identificar los factores de riesgo, vigilar, supervisar y evaluar 

los programas de salud del área de responsabilidad, tomar 

decisiones con base en la información obtenida, responder 

oportunamente con acciones preventivas y de control en el caso 

de brotes de enfermedades, para proteger la salud de la 

población. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos de la 

licenciatura de medicina general.  

 

Formación Académica en: Medicina General. 

Especialización en: Maestría en Salud Pública Maestría en 

Administración de Servicios de Salud. 

 

Manejo de computadoras: conocimientos básicos de computación, 

habilidad de escritura, programas, software. 
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Habilidades específicas requeridas: Capacidad de Analizar, 

Administrar, Asignar, Autorizar, Consolidar, Comunicar, 

Controlar, Coordinar, Desarrollar, Determinar, Estudiar, 

Elaborar, Evaluar, Facilitar, Firmar, Integrar, Organizar, 

Planear, Programar, Supervisar. 
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

FUNCIONES 

       Dirección de Epidemiología y Medicina 

Preventiva 

 

SUSTANTIVAS 

 Fungir por conducto de su Titular, como Secretario Técnico 

del Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica;  
 

 Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el 

impacto de las medidas de control de los problemas 

epidemiológicos del estado, así como instrumentar 

directamente o en coordinación con las autoridades 

sanitarias del estado, las medidas específicas para 

prevenir y combatir los daños a la salud derivados de las 

urgencias epidemiológicas;  
 

 Autorizar y validar los programas anuales de trabajo de la 

subdirección de salud pública, los departamentos de 

Epidemiología, Promoción de la Salud, Prevención y Control 

de Enfermedades Transmitidas por Vector y la coordinación 

estatal de salud de la Infancia y Adolescencia; 
 

 Coordinar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, 

incluyendo el Comité Estatal para la Vigilancia 

Epidemiológica, así como las acciones de vigilancia 

epidemiológica internacional;  
 

DE APOYO 

 Realizar reuniones de evaluación trimestrales para evaluar 

los avances de los indicadores de SIAFFASPE e indicadores 

de Proceso; 
 

 Validar, supervisar y evaluar, en el ámbito de su 

competencia, los registros nominales de los casos de 

enfermedades, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes; 
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 Difundir en forma oportuna los resultados e información 

generada por las acciones de vigilancia y referencia 

epidemiológica; 
 

 Integrar y mantener actualizado el registro nominal de 

casos de los padecimientos asignados a su área; 
 

 Diseñar, coordinar, supervisar, asesorar, aplicar y 

evaluar acciones de control en brotes epidémicos, 

intoxicaciones colectivas y en situaciones de urgencias y 

desastres epidemiológicos; 

 

 Participar en la elaboración de proyectos de investigación 

y vigilancia epidemiológica; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de la Dirección; 
 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo de la 

Dirección; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Salud Pública 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Director de Epidemiología 

y Medicina Preventiva 

Puestos Subordinados: Jefaturas de Departamento. 

Objetivo del Puesto: Colaborar con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría de Salud; y del Sistema Estatal de 

Vigilancia Epidemiológica, identificar los factores de riesgo, 

vigilar, supervisar y evaluar los programas de salud del área de 

responsabilidad, tomar decisiones con base en la información 

obtenida, responder oportunamente con acciones preventivas y de 

control en el caso de brotes de enfermedades, para proteger la 

salud de la población e informar al nivel jerárquico superior. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos de la 

licenciatura de medicina general o área afín.  
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Formación Académica en: Medicina General, Químico Biólogo 

Parasitólogo o afines. 

Especialización en: Maestría en Salud Pública, Maestría en 

Administración de Servicios de Salud o Maestría en Ciencias. 

Manejo de computadoras: Conocimientos básicos de computación, 

habilidad de escritura, programas, software. 

Habilidades específicas requeridas: Capacidad de Analizar, 

Administrar, Asignar, Autorizar, Consolidar, Comunicar, 

Controlar, Coordinar, Desarrollar, Determinar, Estudiar, 

Elaborar, Evaluar, Facilitar, Firmar, Integrar, Organizar, 

Planear, Programar, Supervisar. 
 

Habilidad de trato con personas:  comunica/Influye/ Induce. 

 

Funciones 

Subdirección de Salud Pública 

    SUSTANTIVAS 

 Participar en la validación de los programas anuales de 

trabajo de la subdirección de salud pública, los 

departamentos de Epidemiología, Promoción de la Salud, 

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vector y la Coordinación Estatal de Salud de la Infancia y 

Adolescencia; 
 

 Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el 

impacto de las medidas de control de los problemas 

epidemiológicos del estado, así como instrumentar 

directamente o en coordinación con las autoridades 

sanitarias del estado, las medidas específicas para 

prevenir y combatir los daños a la salud derivados de las 

urgencias epidemiológicas; 
  

 Validar, supervisar y evaluar, en el ámbito de su 

competencia, los registros nominales de los casos de 

enfermedades, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes; 
 

 Difundir en forma oportuna los resultados e información 

generada por las acciones de vigilancia y referencia 

epidemiológica; 
 

DE APOYO 

 Realizar reuniones de evaluación trimestrales para evaluar 

los avances de los indicadores de SIAFFASPE e indicadores 

de Proceso; 
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 Participar en la coordinación y operación del Sistema 

Estatal de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo el Comité 

Estatal para la Vigilancia Epidemiológica, así como las 

acciones de vigilancia epidemiológica internacional;  

 

 Diseñar, coordinar, supervisar, asesorar, aplicar y 

evaluar acciones de control en brotes epidémicos, 

intoxicaciones colectivas y en situaciones de urgencias y 

desastres epidemiológicos; 

 

 Participar en la elaboración de proyectos de investigación 

y vigilancia epidemiológica; 

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional de la Subdirección; 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo de la 

Subdirección; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Epidemiología. 

 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Salud Pública. 

 

Puestos Subordinados: Jefes de Programas 

 

 Objetivo del Puesto: Presupuestar, Administrar, Coordinar, 

analizar y evaluar las actividades operativas  

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura 

 

Formación Académica en: Médico General. 

 

Especialización en:  Salud Pública 
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Manejo de computadoras:   Manejo base de datos, plantillas para 

presentaciones y procesadores de texto, tablas de estadísticas, 

así como manejo de navegador de internet, uso de plataformas y 

mapeos de QGIS. 

 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Asignar, 

Analizar, Autorizar, Comunicar, Coordinar, Desarrollar, 

Diseñar, Distribuir, Elaborar, Evaluar, Firmar, Facilitar, 

Inspeccionar, Organizar, Planear, Presupuestar, Programar, 

Supervisar. 

 

Habilidad de trato con personas: Coordinación y comunicación 
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Epidemiología 

SUSTANTIVAS 

 Operar el sistema estatal de vigilancia epidemiológica, el 

control de brotes epidemiológicos e intoxicaciones 

colectivas; 
 

 Participar en la elaboración de proyectos de acuerdos de 

coordinación, tendientes a lograr la participación de 

dependencias y entidades federales, estatales y 

municipales en la realización de actividades de vigilancia 

epidemiológica; 
 

 Participar y supervisar en los estudios epidemiológicos de 

brotes en el ámbito estatal, e informar de inmediato al 

nivel jerárquico superior; 
 

 Participar en los proyectos y programas de prevención y 

control de enfermedades y accidentes; 
 

DE APOYO 

 Promover la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas y 

administrativas en materia de salud pública que se deriven 

de las leyes de salud y sus reglamentos; 

 

 Participar en el desarrollo de cursos de capacitación y 

adiestramiento para la prevención y control de 

enfermedades; 

 

 Supervisar y controlar los programas y acciones de 

prevención y control de enfermedades y accidentes; 
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 Colaborar en las acciones de apoyo necesarias, a fin de 

establecer la coordinación para la atención de la salud en 

casos de desastre con el comité estatal de protección 

civil; 

 

 Organizar y coordinar el sistema de vigilancia 

epidemiológica para el control de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles;  

 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del departamento de Promoción de 

la Salud. 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Salud Pública. 

Puestos Subordinados: Responsables de programa, corresponsables 

de programa y personal administrativo. 

Objetivo del Puesto: Proporcionar a la población los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma, donde un individuo o grupo sea capaz de 

identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades, cambiar el medio ambiente o adaptarse a él, 

impulsando el fomento de la salud individual, Familiar, 

Colectiva y Ambiental, a través del desarrollo de acciones de 

capacitación, comunicación y participación social. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Licenciatura 
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Formación Académica en: Promoción de la Salud, Medicina, 

Enfermería, Salud Pública, Sociología, áreas afines a la salud 

y/o sociales. 

Especialización en: Promoción de la Salud (Diplomados, 

Licenciaturas, etc.) 

Manejo de computadoras: Conocimientos básicos, paquetería 

básica, manejo de datos. 

Habilidades específicas requeridas: Analizar, Comunicar, 

Ejecutar, Informar, Negociar, Presentar, Programar, Realizar, 

Registrar, Supervisar, Seguir, Sistematizar, Evaluar. 

Habilidad de trato con personas: Negociación /Compleja.  

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Promoción de la Salud. 

SUSTANTIVAS 

 Coordinar las acciones de los Programas de Acción 

integrados a Promoción de la Salud, tendientes a impulsar 

la participación comunitaria y la adopción de estilos de 

vida saludables; 

 Atender las indicaciones y turnos de actividades que se 

giran de la Dirección de Epidemiología y Medicina 

preventiva; 

 Validar los procesos y actividades del personal de 

Promoción de la Salud de Promoción de la Salud; 

 Proporcionar Capacitación continua al Personal de 

Promoción de la Salud Estatal y Jurisdiccional; 

 Formalizar la participación de los Municipios en los 

Programas de promoción de la Salud; 

 

DE APOYO 

 Establecer el Programa Anual de Trabajo del Departamento 

de Promoción de la Salud Estatal; 

 Administrar los recursos materiales y financieros que 

corresponden a los programas de Promoción de la Salud; 

 Supervisión de las actividades de los Programas del 

personal de Promoción de la Salud; 

 Evaluar los indicadores de Promoción de la Salud en el 

Estado; 
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 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Enfermedades 

Transmitidas por Vector. 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Salud Pública 

Puestos Subordinados: Jefe del programa de Dengue, Jefe del 

programa de Paludismo, Jefe del Programa de Chagas y 

Leishmaniasis, Jefe del programa de Alacranismo 

Objetivo del Puesto: Presupuestar, Administrar, Coordinar, 

analizar y evaluar las actividades operativas. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto. 

Grado de Estudios: Licenciatura 

Formación Académica en: Médico General. 

Especialización en:  Salud Pública 

Experiencia Laboral: Área de Salud Pública, área de Enfermedades 

Transmitidas por Vector 

Manejo de computadoras:   Manejo base de datos, plantillas para 

presentaciones y procesadores de texto, tablas de estadísticas, 

así como manejo de navegadores de internet, uso de plataformas 

y mapeos de QGIS. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Asignar, 

Analizar, Autorizar, Comunicar, Coordinar, Desarrollar, 
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Diseñar, Distribuir, Elaborar, Evaluar, Firmar, Facilitar, 

Inspeccionar, Organizar, Planear, Presupuestar, Programar, 

Supervisar. 

Habilidad de trato con personas: Coordinación y comunicación 

FUNCIONES 

Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector 

SUSTANTIVAS 

 Programar y coordinar las actividades para el control de 

las enfermedades transmisibles por vector y de otros 

artrópodos; 
 

 Diseñar y elaborar los programas de control de vectores 

conforme a las normas y políticas establecidas por la 

normatividad en la materia; 
 

 Establecer y difundir a los órganos a que compete, los 

planes y normas de carácter técnico que orienten el 

desarrollo de los programas de prevención y control de 

enfermedades transmisibles por vector; 
 

 Conocer y analizar los resultados de los programas y 

campañas que se efectúen para el control de las 

enfermedades transmitidas por vector; 
 

 Participar en coordinación con el área de Enseñanza e 

Investigación en la formulación del Diagnóstico Estatal 

Epidemiológico, así como en la elaboración de los 

proyectos de investigación y vigilancia de enfermedades 

transmisibles por vector que se generen en la población; 

 

DE APOYO 
 

 Coordinar, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo 

y cumplimiento de los programas a desarrollar, 

competencia de su área; 
 

 Desarrollar e intensificar las actividades de detección 

oportuna de estas enfermedades; 
 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 
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 Identificar los principales problemas que se presentan y en 

consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto:  Jefe (a) de Departamento de Atención de la 

Infancia y la Adolescencia. 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Salud Pública 

Puestos Subordinados: Jefes de los programas: Salud de la 

Infancia y componentes, Salud de la Adolescencia, Vacunación 

Universal y Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 

Objetivo del Puesto: Implementar los mecanismos en materia de 

atención integral a la salud de la infancia y adolescencia, 

enfocándose en la detección oportuna de casos de cáncer y 

control de la vacunación de la población guerrerense menor de 

19 años de edad. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura. 

 

Formación Académica en: Médico General. 

Especialización en: Salud Pública 

Manejo de computadoras:   Manejo base de datos, plantillas para 

presentaciones y procesadores de texto, tablas de estadísticas, 

así como manejo de navegadores de internet, uso de plataformas 

y mapeos de QGIS. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Asignar, 

Analizar, Autorizar, Comunicar, Coordinar, Desarrollar, 

Diseñar, Distribuir, Elaborar, Evaluar, Firmar, Facilitar, 

Inspeccionar, Organizar, Planear, Presupuestar, Programar, 

Supervisar. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.  
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FUNCIONES 

Departamento de Atención de la Infancia y la Adolescencia 
 

 SUSTANTIVAS 

 Realizar el seguimiento de las actividades de cada programa 

de acción, evaluación de resultados y de las actividades 

operativas, mediante los lineamientos de los Indicadores 

de proceso y Caminando a la excelencia, evaluación del 

impacto epidemiológico y de indicadores de procesos; 
 

 Gestionar los recursos financieros para cada una de los 

programas a operar, por partida y clave presupuestal; 
 

DE APOYO 

 Elaborar el programa Anual de trabajo de cada uno de los 

programas del CESIA; 

 Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 

 Elaborar el Diagnóstico Situacional del Departamento; 

 Identificar los principales problemas que se presentan y 

en consecuencia elaborar el Plan Anual de Trabajo del 

Departamento; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subsecretario(a) de Planeación. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

Puestos Subordinados: Dirección de Coordinación Sectorial y 

Planeación en Salud, Subdirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística, Subdirección de Programación y 

Evaluación, así como Subdirección de Obras y Mantenimiento, 

adicionalmente los departamentos que de cada subdirección 

dependan. 

Objetivo del Puesto: Diseñar, proponer, instrumentar y coordinar 

acciones que contribuyan a la formulación de políticas de 

desarrollo institucional y dirigir las acciones de innovación 

tecnológica, planeación, programación, presupuestación,  

evaluación y el desarrollo organizacional, así como del 

mejoramiento y dignificación de la infraestructura física, para 
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contribuir al cumplimientos de las metas de cada uno de los 

programas encaminados a mejorar las condiciones de salud de la 

población; vigilando que se cumpla con los ordenamientos legales 

aplicables en la materia. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina, Ingeniería, 

Arquitectura, Antropología, Administración y áreas académicas 

afines. 

Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/Induce.  

FUNCIONES 

Subsecretaria de Planeación 

SUSTANTIVAS 

 Establecer la coordinación necesaria con las instituciones 

del Sector Salud a fin de integrar el Programa Sectorial 

de Salud; 
 

 Coordinar la integración del Programa Anual de Trabajo de 

la Secretaría de Salud; 
 

 Coordinar y supervisar el proceso de planeación, 

programación y presupuestación de la Secretaría de Salud, 

con apego a las políticas, normas y lineamientos vigentes; 
 

 Dirigir los procesos de evaluación del desempeño del 

Sistema Estatal de Salud con base en indicadores, 
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lineamientos y criterios establecidos por la autoridad 

federal; 
 

 Definir la generación de propuestas de políticas o acciones 

para mejorar y optimizar la gestión de recursos en los 

programas de la Secretaria de Salud, mediante el diseño y 

desarrollo de mecanismos e instrumentos específicos; 
 

 Definir las modificaciones a la estructura orgánica de la 

Secretaria de Salud con el propósito de que mantenga 

actualizada y conforme a la normatividad vigente;  
 

 Dirigir el sistema de información estadística estatal, 

conforme a los lineamientos que dicten las dependencias 

competentes; 
 

 Participar con carácter de Vocal con derecho a voz y voto 

en las determinaciones que emita el Comité de Obras 

Públicas de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero 

y Servicios Estatales de Salud, en la materia; 
 

 Administrar el Sistema de Información para la 

Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas; 
 

 Coordinar con base en la previa aprobación de recursos 

financieros por las instancias correspondientes, el 

análisis, planeación, actualización y priorización del 

Programa de Infraestructura Física en Salud; 
 

 Autorizar el proceso de priorización de las necesidades de 

Infraestructura Física en Salud, así como los procesos de 

licitaciones, Invitación a cuando menos tres personas y 

adjudicación directa que se realicen, incluyendo servicios 

relacionados con las mismas; 
 

 Autorizar la gestión para el registro de Certificados de 

Necesidades de Obra en la Dirección General de Planeación 

en Salud, así como Certificado de Necesidad de Equipo 

Médico en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, en 

su caso obteniendo el Dictamen de Validación de Equipo 

Médico correspondiente;  
 

     DE APOYO 
 

 Integrar, coordinar y evaluar los resultados los programas 

operativos anuales y el de inversiones, así como aplicar 

los procedimientos que emita la Secretaría de Salud, para 

su programación y aplicación; 
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 Definir el establecimiento de nuevos programas y las 

modificaciones pertinentes a los aprobados de acuerdo a 

las consideraciones de las unidades administrativas de la 

Secretaría de Salud en las materias de su competencia; 

 

 Dirigir el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información como herramienta estratégica para mejorar la 

productividad y la calidad de los Servicios de Salud;  

 

 Coordinar, monitorear y regular el comportamiento de la 

aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; 

 

 Supervisar el correcto funcionamiento y aplicación del 

Fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales en tiempo y 

forma para dar respuesta oportuna en caso de declaratoria 

federal de desastres; 

 

 Coordinar la regionalización operativa de los Servicios de 

Salud y sus redes de atención en el Estado; 
 

 Atender a la demanda ciudadana, en lo referente a 

solicitudes de acciones de infraestructura, equipamiento 

y/o gestiones diversas para el fortalecimiento de las 

unidades de salud; 
 

 Colaborar como vocal-coordinadora de Control Interno del 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la 

Secretaria de Salud; 
 

 Coordinar el diseño e instrumentación de sistemas y 

programas que permitan optimizar la asignación de recursos 

financieros para el fortalecimiento de la infraestructura 

de atención a la salud; 
 

 Dirigir el diseño y desarrollo de proyectos médico-

arquitectónicos acordes a la normatividad vigente para el 

fortalecimiento de los servicios de salud; 
 

 Administrar los contratos que en materia de Obra Pública 

en Salud se realice, la administración y verificación del 

cumplimiento de los contratos suscritos; 
 

 Coordinar los procesos de supervisión de obras con la 

finalidad de verificar que se cumplan los requisitos 

previamente solicitados en las acciones de obra, con la 

finalidad de verificar que estas sean aplicadas, concluidas 

y entregadas; 
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 Coordinar, ordenar y supervisar las acciones de 

conservación y mantenimiento de establecimientos de salud, 

así como aquellas dirigidas a mejorar el equipo biomédico 

de los establecimientos de salud existentes; 

 

 Coordinar el uso y operación de los diferentes sistemas y 

subsistemas oficiales de información en salud; 

 

 Autorizar la constante integración y/o actualización del 

Manual General de Organización y el Manual de 

Procedimientos de la Secretaria; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Director (a) de Coordinación Sectorial y 

Planeación en Salud. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretaria de Planeación. 

Puestos Subordinados: Subdirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística, Subdirección de Programación y 

Evaluación así como Subdirección de Obras y Mantenimiento, 

adicionalmente los departamentos que de cada subdirección 

dependan. 

Objetivo del Puesto: Coordinar el proceso de planeación mediante 

la implementación de estrategias, acciones e instrumentos 

necesarios que permitan mejorar el acceso a los servicios de 

salud, así como analizar y evaluar permanentemente la 

funcionalidad de la Estructura Orgánica de la Secretaría, con 

la finalidad de identificar y promover su actualización ante 

las instancias correspondientes, verificando que se aplique la 

normatividad y lineamientos aplicables. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto; 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos/ Preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Medicina, Ingeniería, 

Arquitectura, Administración y áreas académicas afines. 
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Especialización en: Salud Pública, Administración de 

Organizaciones de Salud, Dirección de Instituciones de Salud, 

Gerencia Hospitalaria y afines. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.  

FUNCIONES 

Dirección de Coordinación Sectorial y Planeación  

en Salud. 

SUSTANTIVAS 

 Facilitar el desarrollo e implementación de instrumentos 

para la innovación y la modernización del Sistema Estatal 

de Salud; 

 

 Contribuir a fortalecer la función rectora y de 

coordinación de la Secretaría, a través del funcionamiento 

del Subcomité Sectorial de Salud y Seguridad Social; 

 

 Promover la elaboración de instrumentos normativos, 

innovadores y modernizadores que contribuya a las mejoras 

de los servicios de salud.  

 

 Recomendar aquellas estrategias que permitan el 

cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores de 

programas y proyectos en el Sistema Estatal de Salud; 

 

 Coordinar en carácter de Secretaria con derecho a voz, sin 

derecho a voto, el funcionamiento del Comité de Obras 

Públicas de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero 

y Servicios Estatales de Salud; 

 

 Representar al Secretario de Salud en su asistencia a  los 

procesos de Licitación Pública Nacional y Invitación a 

Cuando menos Tres Personas; 
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DE APOYO 

 

 Facilitar los procesos de organización, información y 

estadística en salud, que contribuyan a optimizarlos para 

una operación más eficiente de conformidad con los 

lineamientos y normas que se emitan a nivel federal y 

estatal; 

 

 Analizar permanentemente la funcionalidad de la estructura 

orgánica de la Secretaría, con la finalidad de identificar 

y promover su actualización ante las instancias 

correspondientes; 

 

 Coordinar la integración y/o actualización del Manual 

General de Organización y el Manual de Procedimientos de 

la Secretaria de Salud, acorde al organograma y reglamento 

interior vigentes;   

 

 Identificar oportunidades, proponer innovaciones y cambios 

normativos que permitan la innovación en procesos 

administrativos, logísticos y de métodos en servicios de 

salud; 

 

 Impulsar la política nacional de interculturalidad, 

medicina tradicional, alternativa y complementaria, así 

como la referente a la atención a la salud de pueblos 

indígenas y afromexicanos en el Sistema Estatal de Salud; 

 

 Facilitar la evaluación para medir aspectos de eficiencia 

y eficacia de los servicios de salud, programas 

prioritarios y desempeño en general del Sistema Estatal de 

Salud; 

 

 Promover la integración de la información generada por las 

unidades administrativas de la Secretaría de Salud, para 

difundir los resultados que en materia de servicios de 

salud se brindan a la población; 

  

 Colaborar en la integración del Programa Anual de Trabajo 

de la Secretaría de Salud; 

 

 Coordinar el seguimiento de gestiones diversas para la 

atención de la demanda ciudadana, con el fin de fortalecer 

las unidades de salud; 

 

 Dar seguimiento a la atención de las peticiones de 

información que la Unidad de Transparencia solicite; 
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DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Tecnologías de la 

Información y Estadística. 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Director de Coordinación Sectorial 

y Planeación en Salud. 

 

Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Redes y 

Telecomunicaciones, Jefe del Departamento de Estadística y Jefe 

del Departamento de Implementación de Sistemas. 

 

Objetivo del Puesto: Organizar, controlar, promover y evaluar 

el desarrollo de tecnologías de la información, así como el 

proceso de información estadística a fin de coadyuvar en el 

logro de sus objetivos, metas, programas y proyectos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura/Preferentemente Maestría. 

 

Formación Académica en: Salud Pública, Sistemas 

computacionales, Informática, Estadística, Sistemas de Control, 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en 

Computación. 

 

Especialización en: Gestión de Proyectos, Administración de 

Centros de cómputo, Salud Pública. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 
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Subdirección de Tecnologías de la Información y Estadística 

FUNCIONES 

SUSTANTIVAS 

 

 Coordinar la operación del sistema de información 

estadística, así como uso y aprovechamiento de tecnologías 

de la información en las unidades de la Secretaria de 

Salud en el Estado, conforme a los lineamientos aplicables 

en la materia; 

 

 Asegurar que la Institución cuente con sistemas 

informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 

sustantivas, financieras y/o administrativas; 

 

 Instaurar o en su caso reactivar el Comité de Tecnología 

de Información y Comunicaciones propio de la Secretaria 

de Salud, con la participación de los principales 

funcionarios y presentantes de las áreas usuarias; 

 

 Integrar la elaboración de un plan de recuperación de 

desastres y de continuidad de la operación para los 

sistemas informáticos de los procesos o actividades 

críticas, que contribuyan a logro de objetivos 

institucionales; 

 

 Coordinar y vigilar el adecuado registro, concentración y 

flujo del sistema estatal de información básica en cada 

uno de sus componentes, estableciendo medidas que se 

aseguren la calidad de la información; 

 

 Coordinar las actividades de administración de proyectos, 

procesos y servicios que se llevan a cabo para el correcto 

funcionamiento de Tecnologías de la Información en la 

Dependencia;  

  

 

 DE APOYO 

 

 Integrar para su aprobación el anteproyecto del Programa 

Operativo Anual de la Subdirección; 

 

 Ejercer y dar seguimiento al presupuesto aprobado de la 

Subdirección y sus departamentos, realizando un oportuno 

seguimiento y control en su ejecución; 
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 Coordinar la integración del programa anual de 

mantenimiento de equipos informáticos, redes y 

aplicaciones; 
 

 Coordinar la elaboración y/o actualización de un 

inventario de aplicaciones informativas en uso u 

operación; 
 

 Definir y asentar en forma documentada las políticas y 

lineamientos de seguridad específicos para los sistemas 

informáticos y de comunicaciones, suficientes para 

proteger accesos no autorizados; 
 

 Coordinar la elaboración de un Plan o Programa de Sistemas 

de Información que apoye los procesos sustantivos de la 

Institución para el logro de metas y objetivos; 
 

 Ejercer en forma calendarizada un proceso de evaluación 

de control interno y/riesgos internos para asegurar el 

buen funcionamiento del sistema ante posibles ciber 

ataques o accesos no autorizados; 
 

 Establecer y vigilar las políticas y normatividad técnica, 

para garantizar la seguridad informática en el uso de 

equipo, acceso a sistemas y datos; 
 

 Participar como enlace en las actividades del Comité 

Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(CETIC), con el objeto de proponer lineamientos en la 

materia; 

 

 Coordinar el funcionamiento del sistema de información 

estadística estatal, asegurando la observancia de los 

lineamientos federales, estatales y demás normativa 

aplicable en la materia;  

 

 Integrar y proporcionar la información estadística 

necesaria para la correcta planeación de los Servicios 

Estatales de Salud en base a la normatividad establecida; 

 

 Dar seguimiento a la integración de los informes 

estadísticos que sean solicitados por las áreas sustantivas 

de los Servicios Estatales de Salud; 

 

 Asegurar el funcionamiento de los diferentes sistemas y 

subsistemas oficiales de información en salud; 
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 Coordinar las capacitaciones necesarias para el uso 

correcto de los diversos sistemas y subsistemas oficiales 

de información en Salud; 

 

 Dar seguimiento a la atención de las peticiones de 

información que la Unidad de Transparencia solicite; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia.  
 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Redes y 

Telecomunicaciones. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística. 

 

Puestos Subordinados: ------ 

 

Objetivo del Puesto: Proporcionar los servicios de procesamiento 

de información y administración del servicio digital de voz, 

datos y video, así como investigar, sugerir y proponer nueva 

tecnología para reducir así la brecha digital de la Secretaría 

de Salud. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura. 

 

Formación Académica en: Ingeniería en Computación, Licenciatura 

en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales y o áreas 

afines. 

 

Especialización en: Redes y Telecomunicaciones, Informática en 

general, Administración de redes, Sistemas computacionales, 

hardware y software. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 
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de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/influye/Induce.  

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

SUSTANTIVAS 

 Administrar, operar y mantener la infraestructura 

tecnológica de los servicios de comunicaciones de voz, 

datos, video, internet y seguridad informática, con base 

en las normas y estándares aplicables; 

 

 Proporcionar asesoría técnica en materia de informática y 

de tecnologías de la información a las diversas áreas que 

lo requieran; 

 

 Configurar, instalar, operar y administrar los servidores 

para brindar los servicios de tecnologías de la 

información, así como la implementación de los datos 

existentes para promover y asegurar el resguardo e 

integridad de la información; 

 

 Proponer e investigar nuevas tecnologías para su 

aplicación en el mejoramiento de las redes y 

telecomunicaciones necesarias en los establecimiento de 

salud del estado; 

 

DE APOYO 

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes informáticos para garantizar el óptimo 

funcionamiento, además de elaborar y emitir dictámenes 

para la baja de los bienes que no funcionen o generen un 

alto costo es su reparación; 

 Emitir dictámenes técnicos sobre las necesidades de uso 

de las Tecnologías de la Información e infraestructura de 

Telecomunicaciones, desarrollo e implantación de sistemas 

automatizados, con cualquier contenido o componente 

informático; 

 

 Participar en el Comité de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones propio de la Secretaria de Salud; 
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 Aplicar las políticas y lineamientos de seguridad 

específicos para los sistemas informáticos que permitan 

protegerlos de accesos no autorizados; 
 

 Elaborar el plan de recuperación de desastres y 

continuidad de la operación para los procesos críticos, 

para asegurar su funcionamiento en situaciones adversas; 

 

 Realizar el proceso de evaluación de control interno y/o 

riesgos internos para asegurar en mejor  funcionamiento 

posible de los sistemas informáticos; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Estadística. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística  

 

Puestos Subordinados: ------ 

 

Objetivo del Puesto: Operar, controlar, apoyar y difundir los 

sistemas de información estadística mediante la sistematización 

de los procesos automatizados, clasificando e integrando la 

información proveniente de las áreas operativas, permitiendo 

la operación y control de los programas de acción en salud de 

la institución, para una adecuada toma de decisiones en base a 

la información  estadísticas en salud. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura / Preferentemente Maestría. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Estadística y Sistemas 

de Información, Licenciatura en Economía, Licenciatura en 

Ciencias y Técnicas Estadísticas, Medicina en General. 

 

Especialización en: Bioestadística, Sistemas de información en 

salud, Sistemas de salud. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 
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Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/Induce.  

 

FUNCIONES 
 

Jefatura del Departamento de Estadística. 
 

SUSTANTIVAS 

 

 Establecer los mecanismos que faciliten el flujo de 

información intersectorial para el sistema de información 

del Sistema Estatal de Salud; 

 

 Integrar y proporcionar la información estadística 

necesaria para la correcta planeación de la Secretaría de 

Salud en base a la normatividad establecida; 

 

 Elaborar los informes estadísticos que sean solicitados 

por las áreas sustantivas de la Secretaría de Salud; 

 

 Vigilar y supervisar el registro, proceso y flujo de la 

información perteneciente a la prestación de los servicios 

de salud de consulta externa de primer nivel y 

hospitalaria, urgencias y egresos hospitalarios; 

 

DE APOYO 

 

 Supervisar y vigilar el registro, proceso y flujo de los 

datos relacionados con estadísticas de mortalidad general, 

fetal y nacimientos, así como los programas especiales a 

fin de elaborar los informes respectivos; 

 

 Difundir las actualizaciones y manejo de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10), para su correcta 

aplicación en la codificación y clasificación de las 

enfermedades; 

 

 Vigilar y supervisar los procedimientos de codificación, 

captura, validación e integración de los datos de los 

certificados de defunción, apegados al manual de operación 

del SEED, así como su difusión; 
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 Coordinar el Subsistema de Información sobre Nacimientos 

(SINAC) conforme a los lineamientos establecidos, así como 

generar y difundir la información estadística sobre 

nacimientos; 
 

 Asesorar a las unidades médicas y administrativas de la 

Secretaría de Salud en materia de elaboración de 

información estadística y manejo de los sistemas de 

Información en Salud; 

 

 Elaborar y mantener actualizados los Manuales del Sistema 

de Información de la Secretaría de Salud, apegados a los 

lineamientos establecidos; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Implementación 

de Sistemas. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Tecnologías de la 

Información y Estadística. 

 

Puestos Subordinados: -------- 

 

Objetivo del Puesto: Diseñar, desarrollar e implementar 

sistemas de información que satisfagan las necesidades de 

agilización, simplificación, mejoramiento y calidad de los 

procedimientos y actividades de la Dependencia. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos, nivel 

Licenciatura. 

 

Formación Académica en: Ingeniería en Computación, Desarrollo 

de Software, Sistemas Computacionales, Licenciatura en 

Tecnologías de la Información y comunicaciones o áreas a fines. 

 

Especialización en: Desarrollo de Software, Administración de 

Proyectos de TI, Administración de Base de Datos. 
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Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/Induce.  

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Implementación de Sistemas 

SUSTANTIVAS 

 Analizar la problemática y necesidades informáticas, para 

automatizarlas mediante Sistemas de Información, sean 

propios o de terceros, que cumplan con los requerimientos 

de las áreas solicitantes; 

 

 Garantizar la continuidad del funcionamiento de los 

sistemas de información en los servidores de producción y 

realizar actividades de mantenimiento a los mismos cada 

vez que se requiera; 

 

 Diseñar y proponer los proyectos de sistematización de la 

información, en donde las tecnologías de la información 

puedan dar alternativas de solución; 

 

 Proporcionar asesoría técnica en materia de informática y 

de tecnologías de la información a las diversas áreas que 

lo requieran; 

 

     DE APOYO 

 

 Elaborar y actualizar periódicamente el inventario de 

aplicaciones informáticas en operación; 

 

 Desarrollar, Implementar y capacitar en los diferentes 

Sistemas de Información en proceso de las áreas 

solicitantes, siguiendo la metodología de desarrollo 

establecida para tal fin; 
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 Realizar actividades de mantenimiento y capacitación del 

Expediente Clínico Electrónico en las unidades donde se 

tiene implementado, así como el diagnostico e 

implementación en las unidades que lo soliciten; 

 

 Promover e instrumentar los planes, estrategias, políticas 

y normas necesarias para el correcto desarrollo de los 

Sistemas de Información; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Programación y 

Evaluación. 

  

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Director(a)  de Coordinación 

Sectorial y  Planeación en Salud. 

 

Puestos Subordinados: Departamento de Programación; 

Departamento de Evaluación y Departamento de Modernización 

Administrativa y Departamento de Jurisdicciones. 

 

Objetivo del Puesto: Conducir, coordinar y aplicar el ejercicio 

del desarrollo organizacional, programación, presupuestación y 

evaluación, para contribuir al cumplimiento de las metas 

planteadas en los planes y programas, orientadas en el proceso 

de planeación y la toma de decisiones. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos, nivel 

Licenciatura. 

Formación Académica en: Medicina, Economía, Administración, 

Contaduría Pública y  carreras afines. 

Especialización en:, Salud Pública, Administración en salud, 

Economía de la Salud, Servicios de Salud, Auditoría en Salud, 

entre otras. 

Experiencia Laboral: Mínimo 2 años de manejo de personal.  

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. Uso de paquetería Office. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 
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madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Negocia/Manejo de conflictos. 

 

FUNCIONES 

Subdirección de Programación y Evaluación. 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Coordinar e integrar el Diagnóstico Estatal de Salud como 

instrumento de planeación institucional, con la 

participación de las Direcciones de Área;  

 

 Elaborar el Plan Maestro de Infraestructura Física en 

Salud (PMI) como mecanismo de planeación de los recursos 

de infraestructura física respecto a obra nueva, 

rehabilitación, sustitución, conservación y mantenimiento 

de las unidades de salud; 

 

 Proponer estudios y/o proyectos para la construcción, 

mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de unidades 

médicas, de acuerdo con la demanda de servicio y en apego 

al PMI;  

 

 Diseñar e instrumentar proyectos y estrategias que 

permitan la asignación de recursos financieros para la 

atención a la salud; 

 

 Elaborar convenios y contratos de subrogación e 

intercambio de servicios de atención médica, quirúrgica, 

laboratorios, servicios de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento, que se suscriban con las diferentes 

instituciones públicas o privadas del Estado; 

 

 Dirigir la integración de los expedientes técnicos de 

equipamiento a unidades de salud, vigilando que se cumpla 

con la normatividad aplicable; 

 

 Asegurar la elaboración de la solicitud de Certificado de 

Necesidad de Obra (CDN) en el Sistema de Información 

Geográfica para la Planeación y Desarrollo en Salud ante 

la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud; 
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DE APOYO 

 

 Gestionar los Convenios de Colaboración entre el gobierno 

federal y el estatal, de los Programas y Proyectos de 

Inversión autorizados por el Comité Técnico; 

 

 Proponer los avances tecnológicos aplicables a la salud 

para mejorar la calidad de los servicios a la población, 

estableciendo las políticas y lineamientos en cuantos a 

las necesidades y optimización de tecnología médica;  

 

 Mantener actualizada la información de los Programas y 

Proyectos de inversión en el PMI; 

 

 Realizar la solicitud de Certificado de Necesidad de 

Equipo Médico (CDNEM) ante el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud. (CENETEC); 

 

 Realizar la solicitud de Dictámenes de Validación de 

Equipo Médico (DVEM) ante el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud (CENETEC); 

 

 Colaborar en la implantación, desarrollo y alineación de 

los procesos de planeación estratégica que garanticen el 

logro de los objetivos, líneas de acción y presupuesto de 

la Secretaría de Salud; 

 

 Participar en la integración, elaboración y seguimiento 

del proyecto de presupuesto; 

 

  Colaborar en la integración de la propuesta de inversión 

en infraestructura que se programen en materia de salud 

en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional; 

 

 Servir como instrumento de enlace y apoyo entre las 

Unidades Administrativas, hospitalarias y 

jurisdiccionales en materia de planeación, programación y 

evaluación; 

 

 Coordinar la elaboración de informes a ser presentados 

ante el Consejo de Coordinación y Administración (COCOA), 

dentro del ámbito de su competencia; 

 

 Promover y Coordinar las acciones encaminadas a la 

atención a la salud de los pueblos indígenas y afro 

descendientes; 
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 Coordinar la captura en plataforma de los Programas y 

Proyectos de Inversión en el Sistema de Mecanismo de 

Planeación (SIMEPLAN); 

 

 Coordinar la elaboración de documentos (Fichas Técnicas y 

Análisis Costo-Beneficio) de los diferentes programas y 

Proyectos de inversión para su registro en cartera de 

inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

 

 Integrar las carpetas técnicas de los diferentes Programas 

y Proyectos de Inversión con registro en cartera para su 

aprobación en las sesiones del Comité Técnico del 

Fideicomiso; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES  

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Programación 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Programación y 

Evaluación. 

Puestos Subordinados: -------- 
 

Objetivo del Puesto: Programar recursos presupuestales con base 

a las metas logradas por  los programas operativos y sustantivos 

para mejorar la calidad de los servicios, las  condiciones de 

vida y el desarrollo de sus habilidades de los individuos, así 

mismo alcanzar la plena cobertura en salud en el Primero y 

Segundo Nivel de Atención. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos, nivel 

Licenciatura. 

 

Formación Académica en: Economía, Administración, Contaduría 

Pública y áreas a fines. 

 

Especialización en: Administración en salud, Salud Pública, 

Economía de la Salud, Servicios de Salud, entre otras. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 
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madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva 
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Programación 

SUSTANTIVAS 
 

 Colaborar en la Integración del Programa Sectorial de Salud 

del Estado de Guerrero, en congruencia con el Programa 

Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud Federal; 
 

 Integrar, clasificar y analizar la información presentada 

por las dependencias que integran el Sector Salud, para su 

inclusión en los Informes de Gobierno; 
 

 Ingresar las necesidades de obras y acciones en el Sistema 

Central para el Control y Registro de Obras y Acciones del 

Estado (SICECO) para que en el seno del COPLADEG emitan la 

autorización correspondiente y se alcancen los objetivos; 
 

 Emitir la opinión técnica de acuerdo a la normatividad 

vigente referente a las solicitudes ciudadanas de 

construcción de obra de nueva creación, sustitución, 

ampliación, rehabilitación y equipamiento de Unidades 

Médicas; 
 

DE APOYO 
 

 Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual 

de acuerdo a las metas establecidas por los programas 

sustantivos y operativos; 
 

 Asesorar y apoyar a las Jurisdicciones Sanitarias, Unidades 

de Segundo Nivel y Organismos Públicos Descentralizados en 

la aplicación de las normas y procedimientos en materia de 

programación; 
 

 Elaboración del Estudio de Regionalización Operativa con 

base a la normatividad federal; 
 

 Elaborar respuesta con base en la normatividad vigente a 

la demanda popular, planteadas por los tres Niveles de 

Gobierno, Organizaciones Sociales y Ciudadanía; 
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 Integrar la información de las diferentes áreas para las 

comparecencias del Secretario de Salud ante la Cámara de 

Diputados; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Evaluación. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Programación y 

Evaluación. 

 

Puestos Subordinados: Ninguno. 

 

Objetivo del Puesto: Desarrollar el procedimiento de análisis 

sistemático que valora la pertinencia, la eficiencia, los 

avances, los resultados y el impacto de los programas  y  

servicios interrelacionando las estructuras, 

responsabilidades, funciones y actividades de los Servicios 

Estatales de Salud. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos, nivel 

Licenciatura. 

 

Formación Académica en: Economía, Administración, Contaduría 

Pública, Auditoría, Actuaria y áreas afines. 
 

Especialización en: Administración en salud, Salud Pública, 

Sistemas de Información en Salud, Auditoria en Salud, Economía 

de la Salud, Servicios de Salud, entre otras. 
 

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en puestos 

directivos y 2 años en la Administración Pública. 
 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de plataformas 

de información especiales. 
 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 
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de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Evaluación. 

SUSTANTIVAS 

 Operar y consolidar el Sistema de Evaluación de la 

Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, a 

través del análisis sistemático y objetivo de los 

programas para contribuir con el uso eficiente de los 

recursos institucionales; 

 

 Coordinar la evaluación del desempeño de las unidades 

médicas y administrativas; determinando su congruencia 

y analizando el logro de sus objetivos y metas, 

identificando con ello la eficiencia, eficacia, 

calidad, resultado, impacto y sostenibilidad de sus 

resultados; 
 

 Coordinar la concentración de información en el 

Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos 

Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS); 
 

 Dirigir el proceso de análisis, gestión y ordenamiento 

de Claves Únicas de Establecimientos Médicos (Claves 

CLUES), con base en la normatividad aplicable para tal 

fin;  
 

 Evaluar el seguimiento de los avances de metas 

trimestrales de los indicadores establecidos por el 

Consejo Nacional de Salud y que son reportados en el 

sistema único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP); 
 

DE APOYO 

 Establecer y difundir el catálogo de indicadores, 

objetivos y metas que permitan la medición, el 

seguimiento y el control de la gestión pública; 

 Coordinar la participación de las unidades 

administrativas de la Secretaría de Salud y Servicios 

Estatales de Salud en las actividades de evaluación y 

auto-evaluación; 
 

 Participar en la Integración del Plan Anual de Trabajo 

de la Secretaria de Salud;  
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 Proporcionar capacitación y asesoría técnica por nivel 

técnico administrativo, para la aplicación de la 

metodología de Matriz del Marco Lógico, así como 

también los instrumentos de evaluación; 
 

 Determinar y aplicar estándares o parámetros de 

comparación, para realizarla evaluación cuantitativa 

de los Secretaría de Salud y Servicios Estatales de 

Salud; 
 

 Sugerir mecanismos de coordinación para unificar las 

fuentes de información para la evaluación; 
 

 Analizar y evaluar los indicadores de impacto, proceso 

y resultados de los programas prioritarios que ejerzan 

actividades en el presupuesto del FASSA RAMO 33 de los 

Servicios Estatales de Salud; 

 Analizar e identificar los indicadores Tradicionales, 

del Milenio y Caminando a la Excelencia de las áreas 

de oportunidad para evaluar y mejorar el desarrollo de 

los diferentes Programas de Acción, en base a sus metas 

programadas y  logros  obtenidos; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES 
 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Modernización 

Administrativa.  
 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 
 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Programación y 

Evaluación. 
 

Puestos Subordinados: Ninguno. 
 

Objetivo del Puesto: Promover y aplicar las políticas, normas 

y mecanismos para el desarrollo organizacional, que permitan 

contribuir al logro de los objetivos institucionales. disponer 

de instrumentos técnicos-administrativos funcionales y 

vigentes. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos a nivel 

profesional/ Diplomados, además de la carrera profesional. 
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Formación Académica en: Administración / Economía / Medicina / 

Derecho / Carrera afín. 
 

Especialización en: Estructuras orgánicas, manuales de 

organización y manuales de procedimientos. 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

organizar, controlar, tener iniciativa, establecer relaciones 

de compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 
 

FUNCIONES 
 

Jefatura del Departamento de Modernización Administrativa 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Integrar y ejecutar el Programa de Modernización 

Administrativa de conformidad con los lineamientos 

establecidos, adecuándolos a las necesidades y 

características específicas de los Servicios Estatales de 

Salud; 
 

 Desarrollar los proyectos para la elaboración, adecuación 

y modificación de estructuras orgánicas y funcionales, con 

base en los lineamientos aplicables, cuando sean 

necesarias para un mejor desempeño organizacional y 

administrativo; 
 

 Proporcionar las herramientas técnicas para la 

justificación de propuestas de creación, adecuación y 

modificación a las estructuras orgánicas de oficinas 

centrales, unidades médicas y administrativas; 

 

 Elaborar y actualizar los Manuales de Organización, de 

Procedimientos y de Servicios al Público, en base a las 

necesidades específicas de las unidades médicas y 

administrativas, en apego a los lineamientos aplicables; 

DE APOYO 
 

 Proporcionar apoyo en la aplicación de los criterios 

técnicos para la elaboración y actualización de 

estructuras orgánicas, manuales de organización y de 

procedimientos; 
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 Difundir las guías técnicas que regulan la elaboración y 

adecuación de estructuras orgánicas, manuales de 

organización específicos y de procedimientos; 
 

 Coordinar y vigilar la correcta aplicación de los Manuales 

en materia de Organización Especifica y de Modernización 

Administrativa acorde con las estructuras orgánicas de las 

unidades médicas y administrativas; 
 

 Diseñar, actualizar, adecuar y proponer alternativas de 

solución a la problemática en torno a la modernización 

administrativa e informar de los avances obtenidos; 
 

 Coordinar los estudios y acciones de desconcentración, 

descentralización y sectorización, que se requieran en los 

Servicios Estatales de Salud, de acuerdo a los 

lineamientos emitidos y la normatividad aplicable en la 

materia; 
 

 Participar y colaborar en el desarrollo propio de la 

descentralización de los servicios de salud a los 

Municipios y desconcentración de unidades médicas y 

administrativas de los Servicios Estatales de Salud; 
 

 Elaborar y coordinar estudios de simplificación 

administrativa que permitan mejorar el desarrollo 

organizacional, en un marco de reingeniería de procesos; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Jurisdicciones. 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Programación y 

Evaluación. 

Puestos Subordinados: ------ 

Objetivo del Puesto: Coordinar, supervisar, organizar y 

asesorar a las Jurisdicciones Sanitarias del Estado a través 

de visitas periódicas, con respecto a los programas 

sustentables de Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/ Maestría. 
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Formación Académica en: Licenciatura en Medicina. 

Especialización en: Medicina. 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis.  

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

FUNCIONES 

Jefe del Departamento de Jurisdicciones  

SUSTANTIVAS 
 

 Proporcionar asesoría técnica a través de la supervisión a 

las siete Jurisdicciones del Estado; 

 Verificar y mantener la coordinación en representación de la 

Secretaría de Salud, con los Ayuntamientos de la entidad, en 

la implementación y operación de los programas de salud que 

en ellas lleva a cabo esta dependencia; 

 Coordinar y asegurar el programa de suministro de 

medicamentos y material de curación del nivel estatal al 

jurisdiccional, posteriormente a las unidades médicas, con 

el propósito de mejorar el sistema de abasto de insumos a 

las unidades; 

DE APOYO 

 Coordinar y elaborar los Diagnósticos de Salud, Programas de 

Trabajos Anuales, Manuales de Organización apoyándose con 

las Jurisdiccionales Sanitarias del Estado; 

 Revisar y analizar la plantilla de personal con que cuenta 

cada Jurisdicción Sanitaria, y en base a esto revisar que 

sea funcional y responda a las necesidades operativas; 

 Verificar y mantener la coordinación intra e intersectorial; 

 Supervisar periódicamente a los equipos zonales, los cuales 

se deben apegar a la normatividad establecida para el fin; 
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 Fortalecer regionalmente la coordinación entre el Primero y 

Segundo Nivel de Atención; 

 Establecer alternativas de solución y coadyuvar a los 

problemas encontrados; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

DATOS GENERALES. 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Obras y Mantenimiento  

Dependencia: Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de 

Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Director (a) de Coordinación 

Sectorial y Planeación en Salud. 

Puestos Subordinados: Departamento de Proyectos, Departamento 

de Precios Unitarios, Departamento de Licitaciones, 

Departamentos de Contratos, Departamento de Supervisión de 

Obras; Departamento de Conservación y Mantenimiento así como 

Departamento de Ingeniería Biomédica.  

Objetivo del Puesto:  

Coordinar las  acciones necesarias para fortalecer la 

modernización de la Infraestructura Física en Salud en la 

Entidad dirigida a la población objetivo, mediante el 

aprovechamiento racional y óptimo de la capacidad instalada y 

las obras por construir, en el marco jurídico aplicable, 

apegados a las metas y programas, con la directriz de nuestra 

máxima autoridad en el Estado; la pauta, tutela, y vigilancia 

del titular de la Secretaría; en congruencia con las áreas 

responsables de la prestación de los servicios, a través de la 

capacitación y evaluación , así como establecer los mecanismos 

de información y análisis de resultados de los programas 

aplicados. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos a nivel 

licenciatura/preferentemente Maestría. 

Formación Académica en: Ingeniería en construcción, 

Arquitectura y carreras afínes. 

Especialización en: Construcción en unidades médicas, 

administración de la construcción, valuación y/o evaluación 

inmobiliaria, ingeniería sísmica, arquitectura hospitalaria. 
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Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en puestos 

directivos y 2 años en la Administración Pública.  

Manejo de computadoras: Manejo de Paquetería, conocimientos 

básicos en bases de datos. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Autorizar, Diseñar, Evaluar, Firmar, Programar, Revisar. 

Habilidad de trato con personas: Dirige/Influye/Consensa/Manejo 

de conflictos/Convence. 

FUNCIONES 

Subdirección de Obras y Mantenimiento 

SUSTANTIVAS 

 Coordinar la información de las obras y/o proyectos que 

se programen en materia de salud en el seno del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG); 
 

 Actualizar en coordinación con las áreas correspondientes, 

el plan maestro de infraestructura física en salud, para 

la población no asegurada de Plan Estatal Maestro de 

Infraestructura Física en Salud para la Población Abierta 

(PEMISPA) en base a la normatividad establecida por el 

nivel central; 
 

 Solicitar a las jurisdicciones sanitarias el levantamiento 

de la propuesta de necesidades en materia de obra 

(ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento 

para fines de revisión, análisis y validación); 
 

 Prever, planear, programar, organizar, presupuestar, 

ejecutar, controlar, diagnosticar y validar las 

necesidades de construcción de obras, conservación y 

mantenimiento de las diferentes unidades médicas, 

administrativas y de apoyo; 

 

 Coordinar y evaluar los procesos de construcción de 

infraestructura física de salud, en cuanto a su calidad, 

avances físicos e integración de expedientes, dándole 

seguimiento a los términos de contrato; 

 

 Designar por escrito al personal que será residente de 

obra, a fin de dar seguimiento a la realización de la obra 

hasta su conclusión acorde con los términos del contrato 

que deberá cumplir la empresa de que se trate; 
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DE APOYO 

 Coordinar y evaluar los procesos de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura física de salud en 

cuanto a su calidad y funcionalidad; 

 

 Revisar y validar las acciones de infraestructura física 

en salud que llevan a cabo otros órganos de gobierno; 

 

 Efectuar en coordinación con las jefaturas 

jurisdiccionales, los levantamientos de información sobre 

la evaluación del estado físico de las unidades médicas y 

establecimientos de apoyo; 

 

 Elaborar y actualizar el inventario de cada una de las 

necesidades de construcción de las diferentes unidades; 

 

 Analizar y evaluar en coordinación con la Subdirección de 

Programación y Evaluación, la programación de nuevas 

unidades para sustitución, ampliación y/o rehabilitación, 

en congruencia con los programas y presupuestos 

autorizados; 

 

 Coordinar e instrumentar los procesos de Licitaciones 

Públicas, Invitación a Cuando Menos tres Personas y 

Adjudicación Directa de las obras en salud que se realicen; 

 

 Proyectar, presupuestar, vigilar y controlar los costos y 

avances de las obras en construcción, con la finalidad de 

que se cumplan los requisitos previamente solicitados y 

asentados en los contratos de obra a realizar; 

 

 Analizar los diseños y/ o proyectos arquitectónicos de las 

obras por realizarse; 
 

 Establecer criterios para racionalizar la inversión que 

se asignará a cada acción de obras; 

 

 Supervisar la elaboración de contratos sobre la prestación 

de servicios de construcción de obras; 
 

 Revisar y en su caso firmar para visto bueno las facturas 

derivadas de estimaciones y/o finiquito, cuidado cuenten 

con la documentación soporte que avale el documento en 

mención; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia.  
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Proyectos  

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Obras y 

Mantenimiento 

Puestos Subordinados: ------ 

Objetivo del Puesto:  

Realizar en el fortalecimiento del sistema estatal de salud y 

de su infraestructura a través de la investigación, diseño, 

desarrollo, evaluación, elaboración y ejecución de proyectos de 

infraestructura física en salud, buscando la mejor alternativa 

técnica y económica de ejecución de obras de unidades médicas y 

de apoyo, en apego de las normas y especificaciones del sector 

y la legislación aplicable vigente. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

Formación Académica en: Ingeniería en construcción, 

Arquitectura y carrera afín. 

Especialización en: Diseño y Construcción en unidades médicas. 

Manejo de computadoras: Manejo de Paquetería, conocimientos 

básicos en bases de datos. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Autorizar, Diseñar, Evaluar, Firmar, Programar, Revisar. 

Habilidad de trato con personas: Influye/Induce/ Convence. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Proyectos 

SUSTANTIVAS 

 Apoyar en la elaboración y diseño de las unidades médicas 

de acuerdo a su tipología y necesidades poblacionales; 

 

 Investigación, programación, análisis y presupuestación 

de las diferentes unidades médicas destinadas a la 

construcción, rehabilitación y ampliación; 
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 Proporcionar asesoría técnico-normativa en el ámbito de 

la construcción de unidades médicas a organismos y 

municipios; 

 

 Elaboración de proyectos técnicos de obra, para la 

construcción, ampliación y remodelación de unidades 

médicas; 

 

DE APOYO 

 

 Supervisar periódicamente el proceso de ejecución de las 

obras, verificando que se cumpla con lo estipulado en los 

proyectos respectivos, así como en el control de calidad, 

la correcta aplicación de equipo e instalaciones 

contempladas en los planos respectivos; 

 

 Elaborar, reportar y remitir oportunamente la información 

inherente a los mandos superiores, en caso de 

incumplimiento por parte del contratista de los materiales 

y calidad especificada; 

 

 Analizar, sancionar, validar en su caso los trabajos 

elaborados de acuerdo a planos y especificaciones; 

 

 Apoyar en coordinación con el Residente de Obra respectivo 

la programación de los trabajos para la instalación de 

sistemas y equipos electromecánicos requeridos en las 

unidades médicas, de construcción, remodelación y 

ampliación;  

 

 Otorgar el visto bueno y/o asistir a levantamientos de 

necesidades de infraestructura física para la 

construcción, rehabilitación y ampliación de unidades 

médicas; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES. 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Precios 

Unitarios.  

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Obras y 

Mantenimiento. 
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Puestos Subordinados:   ----- 

Objetivo del Puesto:  

Elaborar los estudios de mercado respecto a los costos de 

construcción mano de obra, e insumos en las diferentes regiones 

del Estado, que serán la base de cálculo para la elaboración 

del catálogo de conceptos de obras que serán sometidas a 

procesos de Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando 

menos Tres Personas y/o Adjudicación Directa, con base en lo 

anterior realizar el análisis detallado de las propuestas 

económicas que se presenten en los procesos licitatorios en 

cualquiera de las modalidades previstas en la ley, en el cual 

se basará la integración del dictamen de fallo y adjudicación 

de los procesos licitatorios. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos  

Formación Académica en: Ingeniería en Civil, Arquitectura o 

carrera afín. 

Especialización en: Construcción y Presupuestación de Unidades 

Médicas, Administración, Construcción, legislación, 

Normatividad y Tecnología 

Manejo de computadoras: Manejo de Paquetería, conocimientos 

básicos en bases de datos. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Autorizar, Diseñar, Evaluar, Firmar, Programar, Revisar. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/Induce. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Precios Unitarios 

SUSTANTIVAS 

 Realizar investigación de costos vigentes de mercado de los 

materiales de construcción, mano de obra y equipo de 

instalación permanente en el Estado, que servirán para la 

toma de decisiones en materia de obra pública en salud; 

 

 Actualizar y generar precios unitarios para cada región 
donde se realizará la obra; 

 

 Elaboración de precios unitarios de obra, para la 

construcción, ampliación, conservación y remodelación de 

unidades médicas y de apoyo; 
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 Revisar y validar ajuste de costos (escalatorias); 
 

  Revisar, evaluar y dictaminar las propuestas económicas de 
licitaciones de obra,    elaborando e integrando a los 

expedientes de obra los cuadros fríos pertinentes; 

 

 Elaborar e integrar expedientes técnicos de obras de los 
diferentes programas de inversión; 

 

DE APOYO 

 

 Elaborar presupuestos base de obra pública de los diferentes 
programas de inversión, tanto federal como estatal y 

modalidad de contratación; 

 

 Validar presupuestos de obras de otras áreas de la 

Secretaría; 

 

 Revisar y validar presupuestos propuestos por empresas 

externas en forma comparativa; 

 

 Revisar y validar precios unitarios de conceptos no 

previstos en catálogo de las obras en ejecución; 

 

 Participar en la elaboración de los programas anuales 

operativos de inversión en coordinación con las demás áreas 

para la subsecretaría de planeación; 

 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad 
aplicable en las funciones propias del área; 

 

 Actualizar de manera permanente las bases de datos de costos 
de los diferentes presupuestos de obras a construir, de 

ampliación y de mantenimiento para que juntamente con la 

superioridad validar conjuntamente los precios unitarios 

a aplicarse; 

 

 Realizar visitas a las obras en proceso para verificar 
conceptos no previstos en catálogo autorizado; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 
su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Licitaciones. 

Dependencia: Secretaria de Salud del Estado de Guerrero  
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Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Obras y 

Mantenimiento 

Puestos Subordinados: ------- 
 

Objetivo del Puesto: Programar y realizar los procesos de 

licitación de obra y servicios considerando de acuerdo a la 

procedencia del recurso, seleccionar la normatividad a aplicar 

dependiendo de si esta es de origen federal o estatal, así como 

la modalidad es decir licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas o adjudicación directa, gestionando las 

bases de licitación en la Contraloría General del Estado. 

Asimismo formular, integrar, modificar y difundir las 

convocatorias correspondientes en sistemas electrónicos como 

comparent 3.0 y 5.0, gestionar y publicar las convocatorias en 

el Diario o Periódico oficial según sea el caso hasta su 

conclusión en la fase de emisión de dictamen de fallo y 

adjudicación. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios: Estudios de Licenciatura Completos / 

Diplomado / Maestría 

Formación Académica: Arquitectura / Ingeniería Civil / 

Administración de Obras 

Especialización: Normatividad / Licitaciones 

Habilidades Específicas requeridas: Actitud positiva, 

honestidad, veracidad, dedicación, discreción, capacidad de 

dirigir, organizar y controlar, iniciativa, lealtad, facilidad 

de palabra, competitividad, capacidad de análisis y 

administración de proyectos. 

Habilidad de trato con las personas: Comunica / Influye / 

Induce. 
 

Funciones 

Jefatura del Departamento de Licitaciones 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Autorizar la Constancia del Registro de Contratistas; 
 

 Elaborar la calendarización de los procedimientos de 

Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos Tres 

Personas; 
 

 Revisar la normatividad aplicable en los procesos de 

Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas; 
 

 Coordinar los procedimientos de licitación en tiempo y 

forma de acuerdo a la normatividad aplicable; 
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 Revisar la formulación, integración y difusión de las 

bases y requisitos necesarios para participar en el 

proceso de adjudicación, bajo las modalidades de 

licitación pública e invitación a cuando menos tres 

personas; 
 

DE APOYO 
 

 Asegurar la libre participación de las personas físicas o 

morales interesadas en las Convocatorias de Licitación 

Pública; 

 

 Firmar los expedientes técnicos de las obras, para solicitar 

la no objeción de los procedimientos de licitación ante la 

Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado; 
 

 Coordinar y gestionar las firmas necesarias para la 

publicación de las convocatorias en el Diario oficial o 

Periódico oficial según sea el caso de la procedencia del 

recurso; 
 

 Coordinar y llevar a cabo los actos, inherentes a la 

adjudicación de contratos para la ejecución de obra, tales 

como: Visita al sitio de los trabajos, junta de 

aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, 

fallos; 
 

 Revisar y firmar dictámenes de evaluaciones de propuestas 

técnicas y económicas; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Contratos. 

Dependencia: Secretaria de Salud del Estado de Guerrero.  

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Obras y 

Mantenimiento. 

Puestos Subordinados: ------ 

 

Objetivo del Puesto: 

Formalizar el instrumento jurídico que contenga los derechos y 

obligaciones de la Secretaría de Salud y del contratista en 

relación con las obras públicas o servicios relacionados con 

las mismas, que deriven de un procedimiento de contratación, 

en términos de las disposiciones aplicables, formulando y/o 
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modificando los contratos de obras públicas o de servicios 

relacionados con la misma, de acuerdo a la normatividad. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios de Licenciatura Completos / 

Diplomado / Maestría 

Formación Académica: Administración/ Informática / Arquitectura 

/ Ingeniería Civil / Administración de Obras 

Especialización: Normatividad / Contratos de Obra Pública 

Habilidades Específicas requeridas: Actitud positiva, 

honestidad, veracidad, dedicación, discreción, capacidad de 

dirigir, organizar y controlar, iniciativa, lealtad, facilidad 

de palabra, competitividad, capacidad de análisis y 

administración de proyectos. 

Habilidad de trato con las personas: Comunica / Influye / 

Induce. 
 

Funciones 

Jefatura del Departamento de Contratos 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Revisar la normatividad aplicable en los procesos 

elaboración de contratos de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas; 
 

 Coordinar y llevar a cabo los actos referentes a la firma 

de contratos, previamente revisados y elaborados en el 

área; basado en la leyes federales y estatales, su 

reglamento, las normas complementarias  y todo 

ordenamiento legal aplicable; 
 

 Gestionar las firmas de los contratos y analizar en su 

caso las propuestas de modificación de los convenios o 

contratos de obra pública y servicios relacionados con las 

mismas, obteniendo las autorizaciones correspondientes y 

firmas de las partes que lo celebren;  
 

 Apoyar mediante asistencia técnica y administrativa en los 

procedimientos de suspensión, terminación anticipada y 

rescisión administrativa de los contratos. 
 

 Integrar y resguardar expedientes de obra pública y de 

servicios. 
 

 Apoyar en la atención de auditorías en materia de obra 

pública. 
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DE APOYO 

 

 Revisar la formulación, integración y difusión de las 

bases y requisitos necesarios para participar en el 

proceso de adjudicación directa; 

 

  Coadyuvar en los procedimientos de suspensión, 

terminación anticipada y rescisión administrativa de los 

contratos de obra; 

 

 Controlar el archivo de expedientes de obra pública y 

servicios relacionados con las mismas;  

 

 Registrar, operar y actualizar el registro electrónico de 

contratistas. 

 

 Coordinar las sesiones del Comité de Obras Públicas; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Supervisión de 

Obras.  

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Obras y 

Mantenimiento 

Puestos Subordinados: ------- 

Objetivo del Puesto:  

Supervisar la calidad de la ejecución de las obras en 

construcción, evaluando y elaborando el reporte de los avances 

físicos y financieros de cada una de ellas, dando seguimiento 

a través de los supervisores a todas las obras y acciones que 

se programen en cada ejercicio presupuestal hasta su completa 

ejecución,  constatando los avances, procedimientos y 

conclusión con apego irrestricto a la normatividad y 

especificaciones de construcción, así como su calidad en el 

proceso y terminación de las mismas. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 
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Formación Académica en: Ingeniería en construcción, 

Arquitectura y carrera afín. 

Especialización en: Construcción en unidades médicas. 

Manejo de computadoras: Manejo de Paquetería, conocimientos 

básicos en bases de datos. 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Autorizar, Diseñar, Evaluar, Firmar, Programar, Revisar. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/Convence. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Supervisión de Obra 

SUSTANTIVAS 

 Asegurar la aplicación de las leyes federales y estatales, 

su reglamento respectivo, las normas complementarias, así 

como las normas de construcción de la secretaría de salud 

y demás disposiciones aplicables a la supervisión de obras; 

 

 Verificar el cumplimiento de cada contrato y sus anexos de 

obra celebrado entre la secretaría de salud y el 

contratista; 

 

 Asignar de manera oficial a cada obra a realizarse un 

residente de obra, a fin de verificar los avances del mismo 

y el cumplimiento de los términos del contrato que 

previamente se suscribió; 

 

 Verificar que los residentes de obra realicen las 

evaluaciones y avalen las verificaciones de campo y los 

comentarios propios de la residencia de obra y supervisión; 

 

 Analizar y validar en su caso aquellos conceptos 

extraordinarios que no forman parte del catálogo de 

conceptos del contrato correspondiente; 

 

 Verificar la elaboración de generadores por cada estimación 

y/o finiquito realizado por las empresas, para que en su 

caso procedan a validarlo; 

 

 Verificar que los residentes de obra en conjunto con el 

superintendente realicen inspecciones periódicas acordes 

al calendario de supervisión, para verificar la calidad de 
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los trabajos realizados, asentando en la bitácora las 

observaciones necesarias; 

 

 Vigilar que el residente de obra registre mediante bitácora 

para información a la Subdirección de Obras y 

Mantenimiento, a la residencia de obra y el superintendente 

de la empresa las observaciones que incidan en la calidad, 

costo, tiempo, eficiencia, eficacia y seguridad de la obra; 

 

DE APOYO 

 

 Elaborar el presupuesto anual del Departamento, en relación 

a las actividades y funciones, dar seguimiento al correcto 

ejercicio del mismo; 

 

 Conocer a profundidad y de manera completa el proyecto de 

cada obra, sus metas, alcances y objetivos; 

 

 Conocer y establecer los canales de comunicación de la 

secretaría, así como las atribuciones de sus niveles 

jerárquicos; 

 

 Recibir, transmitir y vigilar el cumplimiento de todas las 

indicaciones que realice por escrito la secretaría o su 

representante; 

 

 Resolver los problemas técnicos que le exponga el personal 

residente de obra y supervisión que no implique cambio de 

proyecto o de costo, y en su caso solicitar por escrito, 

la solución o intervención de los diseñadores o consultores 

correspondientes; 

 

 Conocer y verificar que los programas de avance de obra y 

de erogaciones cumplan con lo pactado contractualmente; 

 

 Ser el conducto para hacer llegar a la Subdirección de 

Obras y Mantenimiento y a la residencia de obras toda la 

información y comunicación que genere la supervisión; 

 

 Vigilar que los residentes de obra revisen y aprueben 

finiquitos y liquidaciones de contratos, turnándolos a las 

instancias pertinentes para su autorización oficial; 

 

 Asistir a las juntas técnicas de avances de obra, proyectos 

etc. que la residencia solicite para tomar decisiones en 

el proceso de obra y transmitirlas ante quien corresponda; 
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 Tener pleno conocimiento en conjunto con el residente de 

obra de los periodos establecidos, las plantillas de 

personal propuesto para desarrollar los trabajos que están 

dentro del contrato celebrado en cada obra, para su cabal 

cumplimiento; 

 

 Designar y coordinar el personal técnico apropiado, para 

el seguimiento y proceso de construcción de cada obra; 

 

 Supervisar y revisar el buen uso de las bitácoras en todos 

los frentes de trabajo de las obras; 

 

 Verificar que los residentes de obra revisen, aprueben y 

firmen las estimaciones procedentes, controlando que estas 

se entreguen en tiempo y forma como lo indica el reglamento 

de la ley de obras públicas y sus servicios relacionados 

con las mismas; 

 

 Verificar que los planos de las modificaciones hechas en 

obra, previamente autorizadas por el residente de obra, 

los elabore el área de proyectos y/o el profesionista 

asignado, de acuerdo con la información y datos 

proporcionados; 

 

 Dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones 

particulares de supervisión; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES: 

Titular del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Conservación 

y Mantenimiento 

 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Obras y 

Mantenimiento. 

 

Puestos Subordinados: ----- 

 

Objetivo del Puesto: Coordinar, programar y supervisar los 

trabajos de conservación y mantenimiento, tanto 

administrativos como técnicos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
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Grados de Estudios: Licenciatura en cualquiera de las carreras 

de Ingeniería: Civil, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, 

Comunicaciones, Electrónica y Arquitectura. 

Formación Académica:  

Especialización: Construcción y Programación. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Dirección de personal, 

programación.  

Habilidad de trato con personas: Respeto, diálogo, iderazgo, 

autoridad. 
 

FUNCIONES 

 

Jefatura del Departamento de Conservación y Mantenimiento 

 

 SUSTANTIVAS 

 

 Elaborar el Plan Anual de Conservación y Mantenimiento de 

los establecimientos de la Secretaria de Salud; 

 

 Elaborar informe de avances del Plan Anual de 

Conservación y Mantenimiento; 

 

 Elaborar los expedientes técnicos de las unidades médicas 

y administrativas que necesiten rehabilitación; 

 

 Supervisar las obras de Conservación y Mantenimiento en 

proceso; 

 

 Coordinar y vigilar al personal de Conservación y 

Mantenimiento; 

 

 Promover la capacitación del personal de Conservación y 

Mantenimiento; 

 

DE APOYO 

 

 Elaborar el presupuesto anual del Departamento, en 

relación a las actividades y funciones;  

 

 Elaborar informe de las actividades al Jefe Superior; 

 

 Supervisar y controlar el presupuesto del Departamento; 
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 Rehabilitar las unidades médicas y administrativas que lo 

requieran; 

 

 Elaborar los expedientes técnicos de los establecimientos 

de salud que han sido rehabilitados; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Ingeniería 

Biomédica. 

  

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Obras y 

Mantenimiento 

 

Puestos Subordinados: ------- 

 

Objetivo del Puesto:  

Supervisar la calidad de funcionamiento y servicio de los 

equipos médicos evaluando y reportando los estados actuales 

tanto de mantenimiento como de reparación, así como el 

financiamiento respectivo para cada uno de ellos, así como dar 

el seguimiento a las acciones que se programen en cada ejercicio 

presupuestal para el mantenimiento de los equipos electro 

médicos, constatando su ejecución, procedimiento y conclusión 

con apego a la normatividad y especificaciones en esta materia, 

así como su calidad en el proceso y terminación de reparación 

o sustitución de los mismos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

 

Formación Académica en: Ingeniería en Biomedicina, y carrera 

afín. 

 

Especialización en: Conservación, Reparación y Mantenimiento de 

equipos médicos. 

 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

 

Habilidades específicas requeridas: Administrar, Analizar, 

Autorizar, Diseñar, Evaluar, Firmar, Programar, Revisar. 
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FUNCIONES 

Departamento de Ingeniería Biomédica 

SUSTANTIVAS 

 Capacitar al personal médico y para médico sobre la 

utilización de equipo médico e industrial; 
 

 Establecer coordinación con empresas y autoridades de salud 

para realizar catálogo de conceptos, ejecución de 

preinstalaciones, supervisión de aplicación de la 

normatividad vigente aplicado a la especialidad de uso de 

las áreas; 
 

 Revisar proyectos de obra para instalación de equipos 

médico en la edificación de hospitales y centros de salud; 
 

 Asesorar al área médica y técnicos de los hospitales sobre 

los procedimientos de utilización, reparación y control de 

infecciones nosocomiales; 
 

 Recibir y gestionar solicitudes de requerimientos de 

mantenimiento a equipo médico e industrial; 
 

DE APOYO 
 

 Llevar a cabo la instalación de equipo médico diverso; 
 

 Realizar la reparación y funcionamiento de equipo médico e 

industrial; 
 

 Efectuar la revisión de fichas técnicas para adquisición 

de equipo médico; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de protección 

radiológica; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de aire acondicionado; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de esterilización; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de control de 

infecciones; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de protección eléctrica; 
 

 Conocer, asesorar y aplicar normas de utilización de equipo 

médico; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subsecretario (a) de Administración y 

Finanzas 

Dependencia: Secretaria de Salud 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario (a) de Salud 

Puestos Subordinados: Director de Control Administrativo y 

Financiero, Subdirector de Recursos Financieros, Subdirector de 

Recursos Materiales y Subdirector de Recursos Humanos y Jefes 

de Departamento. 

Objetivo del Puesto: Administrar los recursos financieros, 

humanos y materiales de la Secretaría de Salud mediante la 

implementación de procedimientos que normen la correcta 

aplicación y origen de los recursos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto:  

Grado de Estudios: Licenciatura  

Formación Académica en: Licenciatura en Contaduría Pública  

Especialización en: Administración Pública, Derecho Fiscal 

Manejo de computadoras: Paquetería Office, programas contables 

y financieros, conocimiento del proceso de control interno, 

entre otros. 

Habilidades específicas requeridas: Conocimientos en 

Administración, Derecho, Economía, contabilidad general, 

presupuestos, auditorías, 

Habilidad de trato con personas: Comunicación, relaciones 

interpersonales, manejo de conflictos y toma de decisiones. 

FUNCIONES 

Subsecretaria de Administración y Finanzas 

 

SUSTANTIVAS 

 Establecer con la aprobación del Secretario, las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos para la administración 

integral de los recursos humanos, materiales y financieros 

de que disponga la Secretaría y la Institución; 

 

 Realizar las gestiones necesarias a fin de que el 

presupuesto asignado a la Secretaría y el Organismo por 

las diferentes fuentes de financiamiento, sean canalizados 
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con oportunidad para la implementación de acciones 

necesarias para hacer efectiva la prestación de los 

servicios de atención médica; 

 

 Coordinar la aplicación del ejercicio presupuestal anual, 

acordar con el Secretario las medidas de control interno 

aplicables y la atención de las auditorías financieras de 

todos los ámbitos de gobierno; 

 

 Definir las relaciones laborales de la Secretaría y del 

Organismo con sus servidores públicos, de conformidad con 

los lineamientos que al efecto determine el Secretario, el 

Consejo de Administración y la normatividad aplicable; 

 

 Someter a la aprobación del Secretario los procedimientos 

que deberán observarse dentro del ámbito administrativo y 

presupuestal, para la administración de los bienes, 

derechos y valores que integran el patrimonio de la 

Secretaría y del Organismo; 

 

 Representar a la Secretaría de Salud ante los diferentes 

órganos fiscalizadores, locales y federales, dándoles 

atención y seguimiento a los diversos procesos resultantes; 

 

DE APOYO 

 

 Elaborar y ejecutar los programas de apoyo para la 

realización de las funciones de la Secretaría, 

particularmente en materia administrativa y presupuestal. 

 

 Coordinar el proceso anual de ejercicio y control 

presupuestal y contable. 

 

 Coordinar la formulación y ejecución delos programas de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, inventario 

conservación de bienes muebles e inmuebles. 

 

 Establecer y controlar el sistema estatal de cuotas de 

recuperación, de conformidad con lo previsto en la 

legislación de la materia. 

 

 Impulsar la atención a las solicitudes de información que 

le sean requeridas derivadas del programa de transparencia 

y combate a la corrupción. 

 

 Autorizar o en su caso, de acuerdo con las condiciones 

generales de trabajo y la legislación federal y estatal en 
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materia de trabajo, todo tipo de comisión, licencia o 

permisos de índole laboral que soliciten los servidores 

públicos por si, o por conducto de su representación 

sindical. 

 

 Atender los requerimientos realizados a la Secretaría y al 

Organismo por parte de autoridades jurisdiccionales y 

ministeriales, relativo a obligaciones alimentarias. 

 

 Atender el despacho de los asuntos del Organismo, conforme 

al ámbito de su competencia y 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Director(a) de Control Administrativo y 

Financiero. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario (a) de Administración 

y Finanzas. 

Puestos Subordinados: Subdirector de Recursos Financieros, 

Subdirector de Recursos Materiales y Subdirector de Recursos 

Humanos y Jefes de Departamento 

Objetivo del Puesto: Coordinar la integración y operación de 

los procesos administrativos, contables, financieros y de 

control aplicables a todo tipo de recursos asignados a la 

Secretaria de Salud, verificando que se cumplan condiciones de 

calidad, rentabilidad, liquidez y seguridad económica que hagan 

viable la operatividad de la Institución, dirigiendo el 

desarrollo de procedimientos operativos-administrativos que 

haga esto posible. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto:  

Grado de Estudios: Licenciatura y/o Maestría. 

Formación Académica en: Licenciatura en Contaduría Pública, 

Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales.  

Especialización en: Administración en Salud, Administración 

Pública, Derecho Fiscal. 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones.  
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Habilidades específicas requeridas: Conocimientos en 

Administración, Derecho, Economía, contabilidad general, 

presupuestos, auditorías, 

Habilidad de trato con personas: Comunicación, relaciones 

interpersonales, manejo de conflictos y toma de decisiones. 

FUNCIONES 

Dirección de Control Administrativo y Financiero  

SUSTANTIVAS 

 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias y políticas 

financieras acordes con la normatividad aplicable. 
 

 Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora 

interna, fiscalización y análisis financiero, así como 

Recursos Humanos y Materiales. 
 

 Realizar y mantener negociaciones con previa autorización 

de su superior con las entidades financieras 

gubernamentales, privadas y de terceros interesados, así 

como con proveedores. 
 

 Contribuir a la gestión y optimización de los recursos 

económicos y financieros necesarios para conseguir los 

objetivos planteados. 
 

DE APOYO. 

 Realizar una adecuada previsión de pagos y cobros para que 

exista suficiente liquidez, además, debe supervisar las 

estrategias de gestión de efectivo. 
 

 Coordinar la integración de informes financieros y 

contabilidad, así como todo tipo de análisis financiero de 

la empresa. 
 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en 

materia de administración y finanzas. 
 

 Comprobar el estado que guarda el avance presupuestal y su 

relación con objetivos y metas, a fin de evitar en lo 

posible variaciones significativas. 
 

 Supervisar procesos de adquisiciones, recursos humanos y 

contabilidad a fin de cumplir con las obligaciones 

estipuladas en las diversas leyes aplicables.  
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Recursos Humanos. 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario(a) de Administración 

y Finanzas. 

 

Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Relaciones 

Laborales, Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe del 

Departamento de Sistematización del Pago, Jefe del Departamento 

de Pagos. 

 

Objetivo del Puesto: Eficientar y optimizar la administración 

del personal que conforman las diversas unidades de la 

Secretaría a través de la implementación de esquemas de mejora 

continua en los procesos de selección, profesionalización, 

capacitación, desarrollo de personal y atención al usuario; así 

como en los sistemas informáticos y administrativos de 

presupuesto, plantillas, remuneraciones y prestaciones, de 

conformidad con la normativa vigente dentro de un clima laboral 

de armonía y respeto. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Administración, 

Derecho, Psicología o 

Maestría en Administración de Instituciones de Salud o afines. 

 

Especialización en: Administración de empresas, administración 

de instituciones de salud, derecho, Dirección de Instituciones 

de Salud y afines. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de 

plataformas de información especiales. 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 
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capacidad de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, 

compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.  

 

FUNCIONES 

 

Subdirección de Recursos Humanos 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Dirigir y aplicar la normatividad interna que permita a las 

áreas que conforman la Subdirección de Recursos Humanos 

contar con el capital humano para dar atención a las 

necesidades de Salud; 

 

 Establecer los mecanismos adecuados en el control de 

plantillas, plazas, movimientos de personal, pago de nómina, 

manejo del presupuesto, capacitación del personal, 

estrategias y sistemas de evaluación que permitan una mejora 

continua; 

 

 Determinar y establecer los procedimientos de operación y 

control del pago de remuneraciones del personal de la 

Secretaría; para la aplicación de la política salarial 

emitida por la instancia competente de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 

 

 Autorizar los movimientos por cambios de adscripción, altas 

y bajas e incidencias del personal, constancias de 

nombramiento y demás documentos para acreditar la situación 

laboral de los trabajadores; 

 

 Establecer los procedimientos y medidas necesarias para el 

control interno en materia de recursos humanos de las unidades 

administrativas de la Secretaría, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos; 

 

DE APOYO 

 

 Establecer y conducir los lineamientos, procedimientos y 

controles para el reclutamiento, selección e inducción de 

personal sujeto a contratación que demanden las Unidades 

Administrativas de la Secretaría; 
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 Establecer los lineamientos para mantener actualizadas las 

plantillas ocupacionales que permitan a las unidades 

administrativas de la Secretaría su adecuado funcionamiento, 

determinando las acciones para su cumplimiento; 

 

 Establecer y conducir los mecanismos de control y operación 

de la nómina de los empleados de la Secretaría para el pago 

correspondiente; 

 

 Autorizar y conducir los programas de premios, estímulos y 

recompensas al personal, proporcionando los beneficios y 

prestaciones económicas y sociales aplicables para cumplir 

con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo; 

 

 Colaborar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos en la aplicación de las Condiciones 

Generales de Trabajo y demás normas laborales aplicables; 

 

 Dar seguimiento a acuerdos y resoluciones que se dicten en 

los comités y comisiones existentes en materia laboral y de 

capacitación técnico-administrativa, y lo establecido en la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal y su Reglamento; 

 

 Asegurar la atención a las peticiones, sugerencias y quejas 

que formulen los trabajadores y sus representantes 

sindicales, la resolución de conflictos internos que se 

susciten por violación a la legislación vigente en la materia;  

 

 Evaluar y acreditar la cuantificación y costeo de programas 

de reclasificación y requerimientos de recursos humanos de la 

Secretaría, en coordinación con las instancias competentes de 

la misma, para determinar el impacto presupuestal; 

 

 Conducir y participar en la celebración de convenios con 

instituciones y organismos para la formación de los 

servidores públicos de carrera a través de cualquier 

modalidad de capacitación y el fortalecimiento de su 

desarrollo profesional y experiencia; 

  

 Conducir y autorizar los movimientos de reubicación del 

personal de la Secretaría a petición de estos o por 

necesidades del servicio para garantizar los derechos y 

obligaciones del personal y de la Secretaría; 

 

 Autorizar el pago de cualquier tipo de remuneración del 

personal al servicio de la Secretaría y las liquidaciones de 
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aquellos que dejen de prestar sus servicios para la 

Institución para garantizar los derechos del personal y el 

control de la aplicación de los recursos públicos; 

 

 Evaluar y determinar la autorización de las solicitudes de 

licencia con goce de sueldo por comisión sindical, por 

comisión externa, así como la comisión de carácter oficial 

para desempeñar funciones en la propia Secretaría fuera de su 

adscripción; 

 

 Aplicar la normatividad para la asignación de estímulos y 

reconocimientos a los servidores públicos de carrera de la 

Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables 

para cumplir con las disposiciones legales aplicables; 

 

 Promover y difundir becas, financiamientos e intercambios 

científico-académicos entre el personal de la Secretaría, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, para su 

desarrollo profesional y laboral; 

 

 Conducir y determinar los lineamientos para establecer la 

mejora continua de la gestión en materia de recursos humanos 

en la Secretaría de Salud implementando las acciones para 

evaluar su desarrollo y cumplimiento; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Operaciones. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos Humanos. 

Puestos Subordinados: ------- 

 

Objetivo del Puesto: Efectuar los procedimientos de revisión, 

validación y verificación de las actualizaciones que en materia 

salarial, de carácter tributario, aplicación de descuentos a 

favor de terceros institucionales o privados, distribución de 

vales de despensa, en cumplimiento a la normatividad aplicable, 

con el fin de garantizar que las remuneraciones y descuentos en 

nómina se realicen, aplicando los procedimientos, medidas y 

lineamientos para garantizar el cumplimiento de la Política 

Salarial, la mejora continua de la gestión, mejor 

aprovechamiento de los recursos, adecuado desarrollo del 

servicio, evaluación, control interno y rendición de cuentas en 

materia de recursos humanos. 
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Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos. 

Formación Académica en: Licenciatura en Sistemas 

computacionales, contabilidad, Administración, Maestría en 

Administración de Instituciones de Salud o afines. 

Especialización en: Ciencias computacionales, Administración de 

empresas, administración de instituciones de salud y afines. 

Manejo de computadoras: Manejo de bases de datos, Ingresar/ 

Capturar datos, manejo de operaciones básicas de impresión/ 

Guarda. Manejo de plataformas de información especiales. 

 

Habilidades específicas requeridas: Honestidad, veracidad, 

dedicación, esfuerzo, discreción, capacidad de administrar 

equipos de trabajo, capacidad de organizar, imparcialidad, 

lealtad, destreza y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Negocia/Convence.  

 

FUNCIONES 

Departamento de Operaciones 

 

SUSTANTIVAS 

 Capturar y actualizar los catálogos de sueldos, becas, 

centros de responsabilidades y partidas presupuéstales, que 

se deriven de las disposiciones que al respecto emita la SHCP, 

verificando su aplicación en el Sistema Integral de 

Administración de Personal a través de los diferentes 

procesos que se realizan como son los recálculos y 

recodificaciones. 

 

 Validar quincenalmente la nómina de pago de remuneraciones 

del personal para garantizar que los conceptos de 

percepciones sean las autorizadas de acuerdo al puesto, 

tabulador y jornada laboral, integrando, resguardando y 

custodiando la glosa de pago de las diferentes nóminas 

emitidas. 

 

 Validar la nómina de pensión alimenticia, para garantizar 

que los pagos a los beneficiarios se realicen conforme a la 

resolución legal correspondiente. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
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DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Relaciones 

Laborales. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Humanos. 

Puestos Subordinados:------- 

 

Objetivo del Puesto: Determinar y coordinar las políticas y 

líneas de acción para que las relaciones laborales, el 

otorgamiento de las prestaciones y beneficios de los servicios 

que se otorga al personal adscrito a las Unidades 

Administrativas, Órganos Desconcentrados de la Secretaría y los 

Organismos Públicos Descentralizados, se lleven a cabo con la 

correcta interpretación y aplicación de la normativa que rige 

las relaciones laborales, atendiendo a los Principios de 

Justicia y Equidad Laboral, coordinar el reclutamiento, 

selección e inducción de personal sujeto a contratación por 

parte de las Unidades administrativas y Órganos Desconcentrados 

incorporando al sistema de nómina los recursos humanos en 

formación (médicos residentes, pasantes e internos de pregrado, 

prestadores de servicio social), supervisando procedimientos, 

medidas y lineamientos para garantizar el cumplimiento de la 

Política Salarial que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la mejora continua de la gestión, mejor aprovechamiento 

de los recursos, adecuado desarrollo del servicio, evaluación, 

control interno y rendición de cuentas en materia de recursos 

humanos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho, Psicología o 

Maestría en Administración de Instituciones de Salud o afines. 

 

Especialización en: Derecho laboral, derecho administrativo, 

administración de empresas, administración de instituciones de 

salud, dirección de Instituciones de Salud y afines. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. Manejo de 

plataformas de información especiales. 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, 
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dedicación, madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, 

amabilidad, capacidad de organizar, capacidad de controlar, 

iniciativa, imparcialidad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/Dirige/Motiva. 

 

FUNCIONES 

 

Departamento de relaciones laborales. 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Resolver las controversias laborales que se susciten entre el 

Titular de la Secretaría, sus representantes, sus 

trabajadores y la representación sindical de la Secretaría 

con base en la normativa aplicable; 

 

 Autorizar los cambios de adscripción, permutas, 

transferencias y reubicaciones que soliciten los trabajadores 

para beneficiarlos, vigilando que cumplan con los 

lineamientos que al efecto señalan las Condiciones Generales 

de Trabajo; 

 

 Evaluar el cumplimiento de las Condiciones Generales de 

Trabajo, de su normativa reglamentaria en materia de 

Escalafón, Seguridad e Higiene, Capacitación, Vestuario y 

Equipo y Becas; vigilando el funcionamiento de las Comisiones 

Mixtas que se integran en la materia; 

 

 Analizar y en su caso autorizar el otorgamiento de licencias 

con o sin goce de sueldo por comisión sindical, comisión 

oficial o comisión externa, que soliciten los trabajadores, 

para ocupar un puesto de confianza, para el disfrute de una 

beca o cursar una residencia médica previa evaluación y visto 

bueno de la Subdirección de Recursos Humanos; 
 

 Acordar conjuntamente con la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos y la Unidad Administrativa 

correspondiente, la reinstalación de trabajadores en sus 

plazas de base y lugar de adscripción, en cumplimiento a 

laudos ejecutoriados condenatorios en contra de la 

Secretaría; 

 

DE APOYO 
 

 Evaluar los conflictos que se susciten entre trabajadores con 

base en las normas y procedimientos correspondientes; 
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 Plantear las líneas de acción para implementar y desarrollar 

los Programas Institucionales, considerados en la normativa 

laboral para los beneficios que reciben los trabajadores de 

la Secretaría de Salud; 

  

 Establecer los mecanismos necesarios de comunicación para 

difundir y aplicar los programas de Antigüedad, Estímulos y 

Recompensas Civiles y Premio Nacional de la Administración 

Pública; 

 

 Fijar las directrices efecto de que los trámites y servicios 

del personal referentes a las licencias, comisiones, becas, 

préstamos, se efectúen conforme a las disposiciones 

establecidas para tal efecto y de manera expedita; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de 

Sistematización de Pagos. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos Humanos. 

Puestos Subordinados: ------- 

 

Objetivo del Puesto: Operar el Sistema Integral de 

Administración de Personal (SIAP) con el firme propósito de 

obtener la información y realizar los procesos requeridos para 

optimizar y agilizar el pago al personal. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura 

 

Formación Académica en: Ing. En Sistemas Computacionales, Lic. 

en Informática, Ing. En Computación. 

Especialización en: Manejo de Bases de Datos, Manejo de 

lenguajes de programación. 

 

Manejo de computadoras: uso amplio de los menús de funciones.  

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administra equipos de trabajo, capacidad 

de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 
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imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, 

competitividad y capacidad de análisis y síntesis. 

 

Habilidad de trato con personas: Amabilidad, Paciente, 

Perseverante, facilidad de palabra, convincente. 

 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Sistematización del Pago. 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Realizar la apertura de archivo para su captura de movimiento 

del personal que ingresa al sistema (archivo manipulado por 

el departamento de Operación); 

 

 Registrar la afectación de todos los movimientos capturados 

por el departamento de Operación y pre validarlos para que 

cumpla con los requisitos del Sistema Integral de Atención de 

Personal (SIAP); 

 

 Preparar listados de pre nómina y transferirlos al 

departamento de operación para su respectiva validación; 

 

 Generación de productos de nómina ordinaria, extraordinaria, 

retroactivo, recalculo, aguinaldos, estímulos y pensión 

alimenticia; 

 

 Impresión de listado de firma del personal y órdenes de pagos 

para turnarlos al departamento de Pagos; 

 

 Elaboración, impresión y envío de los reportes contables 

generados durante el proceso de nómina; 

 

 Generación de archivos correspondientes al departamento de 

sistematización del pago para atención de la ASF; 

 

DE APOYO 

 

 Elaborar los productos de pagos y archivos para depósitos 

quincenales para entregarlos al departamento de Pagos; 

 

 Elaborar el reporte y entrega de información de pagos a 

terceros institucionales  a la Subdirección de Recursos 

Financieros, como son ISSSTE, FOVISSSTE, AHORRO SOLIDARIO, 

METLIFE, RIESGO PROFESIONAL, entre otros. 
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 Elaborar las Bases de Datos para enviar al PAC para la 

generación de los timbres quincenales; 

 

 Envíar los  de productos de pagos a Salud Federal; 

 

 Envío de productos de Pago en atención al Art. 74 de la LGCG; 

 

 Generación y publicación de archivos atendiendo el art. 74 de 

la LGCG; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Pagos. 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos Humanos. 

 

Puestos Subordinados: ------ 

 

Objetivo del Puesto: Organizar y coordinar los mecanismos de 

control de la incorporación de los movimientos e incidencias de 

los servidores públicos en los diferentes sistemas de 

administración del personal, que permitan la emisión de los 

productos solicitados por los usuarios, distribuyendo y 

comprobando la nómina de pago, supervisando la conciliación 

bancaria de las cuentas productiva e improductiva, a fin de 

ejercer el pago a las unidades administrativas, supervisando el 

cumplimiento de la Política Salarial emitida por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, la mejora continua de la gestión, 

aprovechamiento de los  recursos, adecuado desarrollo del 

servicio, evaluación, control interno y rendición de cuentas en 

materia de recursos humanos. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en contabilidad, 

Administración, Maestría en Administración de Instituciones de 

Salud o afines. 

 

Especialización en: Administración de empresas, administración 

de instituciones de salud y afines. 
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Manejo de computadoras: Manejo de bases de datos, Ingresar/ 

Capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión/ 

Guarda. Manejo de plataformas de información especiales. 
 

Habilidades específicas requeridas: Honestidad, veracidad, 

dedicación, esfuerzo, discreción, capacidad de administrar 

equipos de trabajo, capacidad de organizar, imparcialidad, 

lealtad, destreza y capacidad de análisis y síntesis. 
 

Habilidad de trato con personas: Negocia/Convence.  
 

FUNCIONES 
 

Departamento de Pagos 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Recibir la información requerida para la solicitud del pago 

de nómina quincenal (contables, resúmenes de pago); 
 

 Radicar la solicitud para el pago de nómina a las áreas 

involucradas (Subdirección de Recursos Financieros y 

Tesorería); 
 

 Recabar los archivos de pago para aplicar las retenciones 

y rechazos asignadas por las áreas involucradas de recursos 

humanos (Departamento de Sistematización del Pago y 

Departamento de Operación); 
 

 Recibir la indicación del área de tesorería una vez que se 

hicieron los traspasos del recurso para hacer la liberación 

del pago; 
 

 Realizar la radicación a todas las unidades, enviando el 

timbrado de nómina electrónico (CFDI y XML) mediante la 

plataforma BRINDIS, así como enviar todas las nóminas a 

los pagadores habilitados de cada unidad administrativa; 

 

 Distribuir y comprobar las nóminas, así como capturar la 

cancelación de pagos en el SIAP, para cumplir en tiempo y 

forma con el calendario de procesos y afectaciones de pago 

de nómina;  

 

 Hacer la correcta comprobación del pago de nómina a las 

áreas involucradas (Subdirección de Recursos Financieros y 

Fortalecimiento a la Atención Médica), asignando nóminas 

firmadas por las autoridades, dispensaciones de pagos y 

CFDI y XLM para una correcta comprobación de la nómina; 
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DE APOYO 

 

 Realizar la re-expedición de órdenes de pagos vencidas en 

su momento; 

 

 Supervisar y vigilar que se respeten los lineamientos que 

debe de tener los pagadores habilitados de las unidades 

administrativas y hospitalarias para garantizar la 

responsabilidad del manejo y la confiabilidad del proceso 

de nómina; 

 

 Vigilar y verificar la recepción y trámite de movimientos 

de personal que tengan algún problema con el pago; 

 

 Liberar el proceso de pago de las retenciones o rechazos 

aplicadas quincenalmente por el Departamento de Operación 

una vez que determina que les corresponde el pago; 

 

 Preparar las conciliaciones de nuestra solicitud de pago 

con los archivos que dispersamos para estar en condiciones 

de cumplir con los procesos de auditoría; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Recursos Materiales 

 

Dependencia: Secretaría de Salud 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario (a) de Administración 

y Finanzas. 

 

Puestos Subordinados: Jefe de Departamento de Adquisiciones, 

Departamento de Servicios Generales, Departamento de Almacén 

Central, Departamento de Control Patrimonial y Departamento de 

Abasto.   

 

Objetivo del Puesto: Estructurar y mantener un adecuado sistema 

para la adquisición, almacenamiento y suministro de bienes de 

insumos para la salud, muebles, equipos y materiales, así como 

de proporcionar los servicios básicos la conservación y 

mantenimiento de los inmuebles vehículos, equipo y mobiliario 

patrimonio de la institución para coadyuvar al logro de los 

objetivos propios de las unidades, de manera que puedan disponer 

de ellos en el tiempo y lugar precisos y en la cantidades y 

calidades requeridas. 
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Conocimientos específico requerido por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.  

 

Formación Académica: Licenciaturas enfocadas en contabilidad, 

administración pública o afines.  

Especialización en: Administración Pública. 

 

Manejo de Computadoras: Manejo completo de Paquetería Office, 

en particular Excel Avanzado, manejo de Base de Datos y manejo 

de almacenamiento de información. 

  

Habilidades especificas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos, actitud positiva, honestidad, veracidad, dedicación, 

madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, 

habilidad, capacidad de administrar equipos de trabajo, 

capacidad de organización, capacidad de controlar, iniciativa, 

compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de hablar, 

destreza, competitividad y capacidad de análisis y síntesis.  

 
Habilidad de trato con personas: Comunica/Influye/ Induce.  

 

FUNCIONES 

Subdirección de Recursos Materiales 

 

SUSTANTIVAS 

 Observar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos 

legales vigentes en materia de administración de recursos 

materiales, así como expedir las normas internas a que deberán 

acoplarse las diferentes unidades, así como realizar la 

difusión de las mismas en el resto de las unidades 

Jurisdiccionales, Hospitalarias, etc; 

 Vigilar y controlar que los bienes e insumos que se adquieran, 

cumplan con las especificaciones en calidad y cantidad 

requeridas, en coordinación con las unidades solicitantes 

correspondientes; 

 Revisar y dirigir la gestión y control de las actividades de 

adquisición y almacenamiento; 

 Determinar las medidas, periodicidad y control para el 

levantamiento y actualización de los inventarios de los 

bienes muebles, inmuebles y equipo de la Secretaría de Salud, 

así como de los resguardos correspondientes; 

 Coordinar y controlar la baja, enajenación o venta de bienes 

muebles y perecederos, propiedad de la Secretaría de Salud; 

DE APOYO 

 Instrumentar cada uno de los mecanismos de control de los 

servicios de limpieza, vigilancia y otros servicios básicos 

en la Secretaría de Salud; 
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) del departamento de Adquisiciones. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Materiales. 

Puestos Subordinados: ----- 

Objetivo del Puesto: Incrementar la eficiencia de los procesos 

y procedimientos en materia de adquisición y arrendamiento de 

bienes muebles y contratación de servicios de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de 

mejorar la calidad en el abasto y provisión de bienes y servicios 

a la vez de garantizar a los ciudadanos servicios de calidad en 

la materia. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Nivel Licenciatura 

Terminada 

Formación Académica en: Licenciatura en Contaduría, 

Administración, Derecho, Economía Finanzas. 

Especialización en: Adquisiciones, Contabilidad, Administración 

Pública, Administración de Organizaciones de Salud, Ciencias 

Políticas. 

Manejo de computadoras: Manejo de la librería de Microsoft 

(Excel, Word, Power Point, Outlook). 

Habilidades específicas requeridas: Expertise en manejo de 

Bases, Cotizaciones, Programas de trabajo, Proactivo, 

Comunicación Ejecutiva, Orientado a Objetivos y Resultados.  

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Adquisiciones 

SUSTANTIVAS 

 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios, conforme al presupuesto autorizado, y 

presentarlo al Subcomité de Adquisiciones; 

 



166        PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  Viernes 25 de Junio de 2021 

Edición No. 51 Alcance  I 

 Programar las licitaciones a realizar, para llevar a cabo 

las adquisiciones de la Secretaria de Salud, conforme al 

Presupuesto Autorizado; 

 

 Programar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios; 

 

 Recibir y Clasificar los Requerimientos de Adquisiciones y 

Servicios, como lo establece la normatividad aplicable a 

ello; 

 

 Elaborar Proyectos de licitación conforme a lo solicitado 

por las áreas requirentes; 

 

DE APOYO 

 

 Solicitar cotizaciones para las solicitudes de Adquisiciones 

y/o Servicios; 

 

 Elaborar bases para convocatoria de Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas; 

 

 Solicitar a la Dirección General de Adquisiciones del 

Gobierno del Estado de Guerrero, la publicación de los 

proyectos de Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas; 

 

 Solicitar a la Dirección General de Adquisiciones del 

Gobierno del Estado de Guerrero, para que por su conducto se 

convoque al Comité de Adquisiciones para los casos de 

Excepción de Licitación Pública Nacional; 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) de Almacén y Distribución. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Materiales 

Puestos Subordinados: ------ 

Objetivo del Puesto:  Implementar y mantener el mejor sistema 

de almacenamiento con el fin de garantizar la correcta 

recepción, resguardo, custodia, conservación y distribución de 

los artículos, equipo de uso, medicamentos, material de curación 

y de todos los bienes que se requieren para la buena 
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administración general, lo que permitirá tener un mejor control 

de los inventarios.  

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Licenciatura terminada 

Formación Académica en: Licenciatura en Administración de 

Empresas, Licenciatura en Logística y Transporte, Licenciatura 

en Contabilidad, Licenciatura en Salud Pública, Ingeniería de 

Procesos. 

Especialización en: Diplomado en Salud Pública, Diplomado en 

Almacenamiento de productos para la salud, Diplomado en 

Probabilidad y Estadística y Afines.  

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Capacidad de controlar, 

organizar, dirigir, delegar, prever y gestionar. 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ induce.   

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Almacén y Distribución 

SUSTANTIVAS 

 

 Mantener actualizada la plataforma de información de 

existencias para las distintas partidas presupuestales; 

 

 Coordinar con el departamento de Abasto la logística de 

distribución; 

 

 Coordinar con el departamento de Abasto la logística de 

recepción; 
 

 Controlar y monitorear de inventario y PEPS; 
 

 Administrar el presupuesto de distribución; 
 

DE APOYO 
 

 Generar las entradas de insumos y bienes en tiempo y forma; 

 

 Manejar del sistema de control de inventarios; 

 

 Generar reportes de gasto y distribución; 

 

 Realizar análisis para mejora continua; 
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 Supervisar el almacenamiento y distribución de acuerdo a la 

FARMACOPEA; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

DATOS GENERALES: 

Título del puesto: Jefe (a) del Departamento de Control 

Patrimonial 

Dependencia: Secretaria de Salud 

Puesto del jefe inmediato: Subdirector(a) de Recursos 

Materiales. 

Puestos de subordinados: ----- 

Objetivo del puesto: 

Fortalecer y reforzar los mecanismos necesarios de registro y 

control del activo fijo, mediante la descripción de sus 

características físicas y técnicas, su costo, localización y 

asignación de los mismos, así como la autorización 

correspondiente para su alta, transferencia y baja según sea el 

caso, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el 

inventario del Mobiliario, equipo y parque vehicular de la 

Secretaría  Salud y/o Servicios Estatales de Salud, apagado 

siempre al marco jurídico. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de estudios: Estudios Profesionales nivel Licenciatura 

completo. 

Formación académica: Licenciatura en Administración y 

Finanzas. 

Especialización en: Manejo y Control de inventarios de activo 

fijo de las instituciones de Salud. 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los Menús de Funciones.  

Habilidades específicas requeridas: 

Manejo de personal, capacidad de análisis de información, 

conocimiento de leyes relacionadas con el control y manejo de 

bienes muebles e inmuebles de la administración pública, saber 

manejar unidades vehiculares. Honestidad, orientación a logro 

de objetivos, lealtad, compañerismo, discreción en el manejo de 

la información, responsabilidad, puntualidad. 
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FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Control Patrimonial 

SUSTANTIVAS 

 Verificar que estén actualizados los inventarios de activo 

fijo de las unidades de la Secretaria de Salud; 
 

 Verificar que estén actualizados y debidamente 

requisitados los resguardos de activo fijo; 
 

 Participar en las entregas-recepción de los departamentos 

o áreas de las diferentes unidades, en materia de activo 

fijo; 
 

 Coordinar las acciones pertinentes para la revisión y 

actualización de los documentos de propiedad de los 

inmuebles donde se encuentran edificadas o se pretende 

construir unidades de salud; 
 

DE APOYO 
 

 Marcar y/o etiquetar el número de inventario al activo 

fijo; 
 

 Actualizar los resguardos de activo fijo, en caso de 

renuncias, licencias, jubilaciones etc; 
 

 Coordinar y asesorar a los administradores y encargados 

del control patrimonial respecto a los lineamientos del 

control de mobiliario y equipo; 
 

 Conciliar por lo menos una vez al año el listado de 

mobiliario y equipo que emite el Departamento de Control 

Patrimonial, contra el inventario físico de la unidad, con 

objeto de mantener actualizado el inventario de activo 

fijo; 
 

 Solicitar la reposición de los bienes perdidos o 

extraviados a los resguardantes en caso de robo o extravío 

sin causa justificada; 
 

 Solicitar las facturas endosadas a nombre de la Secretaría 

de salud y/o S.E.S., del mobiliario y equipo que ingrese a 

la unidad por concepto de donación; 
 

 Controlar y verificar la salida y entrada del mobiliario y 

equipo que se va a reparar; 
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 Registrar y controlar la existencia del mobiliario y equipo 

que ingrese a la unidad; 
 

 Documentar las altas de activo fijo, por: donación, 

fabricación interna, o que no estén dados de alta, y 

enviarla al departamento de bienes muebles; 
 

 Desarrollar funciones inherentes al área de su 

competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe (a) del Departamento de Servicios 

Generales 

Dependencia: Secretaria de Salud 

Puesto del jefe inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Materiales. 

Puestos de subordinados: ------ 

Objetivo del puesto: 

Fortalecer y reforzar los mecanismos necesarios de registro y 

control de los servicios generales de la secretaria de salud, 

mediante la descripción de sus características físicas y 

técnicas, así como el control de combustible mantenimiento de 

vehículos y arrendamientos de la secretaria, apegado siempre al 

marco jurídico. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de estudios: Estudios Profesionales nivel Licenciatura 

completo. 

Formación académica: Licenciatura en Administración y 

Finanzas. 

Especialización en: Administración en Salud 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los Menús de Funciones.  

Habilidades específicas requeridas: 

 Manejo de personal, liderazgo, capacidad de análisis de 

información, conocimiento de leyes relacionadas con el control 

y manejo de parque vehicular de la administración pública, saber 

manejar unidades vehiculares. Honestidad, orientación a logro 

de objetivos, lealtad, compañerismo, discreción en el manejo de 

la información y responsabilidad 
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Habilidad de trato con personas: Saber escuchar, respeto, 

tolerancia y empatía. 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Servicios Generales 

SUSTANTIVAS 

 

 Verificar la facturación y contratación de los servicios, 

tales como: agua, luz, telefonía fija, telefonía móvil, 

agua en garrafón purificada y suministro de pipas de agua 

a las diferentes dependencias de la Secretaria de Salud, 

así mismo realizar el proceso de gestión de pago de los 

mismos; 

 

 Verificar y registrar el consumo de combustible del parque 

vehicular perteneciente a la secretaria de salud, hacer el 

proceso de gestión para el pago del mismo; 
 

 Realizar las órdenes de servicio de los vehículos 

pertenecientes a la Secretaria de Salud para su 

mantenimiento correctivo y/o preventivo para que se 

realicen los pagos, gestionar el pago de los mismos; 

 

 Recepción de las solicitudes de las diferentes áreas y 

departamentos de la Secretaría de Salud para realizar el 

trámite de contrato de arrendamientos de inmuebles para el 

funcionamiento de las mismas; 
 

DE APOYO 

 

 Recepción de las facturas del pago de arrendamientos de 

manera mensual de los inmuebles pertenecientes a las áreas 

de la secretaria de salud, y realizar el trámite de gestión 

del pago de los mismos; 
 

 Realizar el control y gestión de las comisiones del 

personal de la plantilla de choferes asignado a este 

departamento, así como el pago de estas para el buen 

funcionamiento de las áreas; 
 

 Realizar el trámite de la comprobación de gastos realizados 

para las diferentes comisiones y actividades realizadas en 

este departamento; 
 

 Realizar el trámite de pago de tenencias del parque 

vehicular de la secretaria de salud, así como la gestión 

del mismo en el área financiera; 
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del departamento de Abasto e Insumos 

de Laboratorio para la Salud. 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Materiales 

Puestos Subordinados: ------ 

Objetivo del Puesto: Coordinar con el almacén central y la 

subdirección de Atención Médica la logística de recepción y 

distribución de los medicamentos y material de curación. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.  

Formación Académica en: Licenciatura en Administración de 

Empresas, Licenciatura en Logística y Transporte, Licenciatura 

en Contabilidad, Licenciatura en Salud Pública. 

Especialización en: Diplomado en Salud Pública, Diplomado en 

Almacenamiento de productos para la salud, Diplomado en 

Probabilidad y Estadística y Afines.  

Manejo de computadoras: Uso Amplio de los Menús de Funciones.  

Habilidades específicas requeridas: Capacidad de controlar, 

organizar, dirigir, delegar, prever y gestionar. 

Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.  

FUNCIONES 

Jefatura del departamento de Abasto e Insumos de Laboratorio 

para la Salud 

SUSTANTIVAS 

 

 Comunicar a las distintas áreas las existencias de 

medicamento y material de curación para su distribución en 

tiempo y forma; 

 

 Coordinar con el almacén central la logística de 

distribución; 
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 Gestionar las entregas con los distintos distribuidores y 

coordinares de abasto federales; 
 

 Administrar los contratos de compras consolidadas; 
 

 Generar reportes de avances y control de movimientos de 

entradas y salidas de medicamentos y material de curación; 
 

DE APOYO 

 

 Operar las diferentes plataformas sistemáticas; 
 

 Elaborar el reporte general de presupuesto ejercido y por 

ejercer; 
 

 Realizar el análisis para mejora continua; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Recursos Financieros. 
 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subsecretario (a) de Administración 

y Finanzas. 
 

Puestos Subordinados: Departamento de Integración y Control 

Presupuestal; Departamento de Contabilidad; Departamento de 

Coordinación y Apoyo Administrativo; Departamento de Tesorería; 

Apoyo Administrativo. 

 

Objetivo del Puesto: Instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 

eficiente administración y transparente aplicación de los 

recursos financieros asignados al Estado en materia de Salud, 

otorgando con exactitud y seguridad de los datos contenidos en 

el registro de las operaciones contables y presupuestales, 

atendiendo con oportunidad y competencia los requerimientos 

económicos de las diversas áreas, y vigilando la debida 

observancia y aplicación de las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura 
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Formación Académica en: Licenciatura en Contabilidad, 

Administración, Derecho 

 

Especialización en: Fiscalización, Auditoría 

 

Manejo de computadoras: Paquetería de Office y Programas 

Contables 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación a logro de 

objetivos; Actitud positiva, amabilidad, veracidad, dedicación, 

esfuerzo, discreción, amabilidad, capacidad para administrar 

equipos de trabajo, capacidad de organizar, iniciativa, 

capacidad de control, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

competitividad. 

 

Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.  

 

FUNCIONES 

 

Subdirección de Recursos Financieros 

 

 SUSTANTIVAS. 

 

 Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la 

Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en las Leyes, 

Reglamentos y Convenios respectivos, los cuales permiten 

perfeccionar el gasto de operación de las unidades 

administrativas adscritas a dicha Institución de Salud; 

 

 Realizar la presupuestación y los pagos requeridos por las 

unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Salud 

para el cumplimiento del objeto y los fines específicos a 

dicha Institución de Salud; 

 

 Llevar a cabo la operación de los Recursos Financieros 

competencia de la Subsecretaría de Administración y Finanzas 

de la Secretaría de Salud, optimizando el manejo de los 

recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente; 

 

DE APOYO 

 

 Implementar y mantener actualizados los sistemas de 

contabilidad y control presupuestal con la finalidad de 

llevar a cabo los registros oportunos y confiables de 

conformidad con los lineamientos emitidos para tal efecto; 
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 Transferir los recursos financieros necesarios a las unidades 

administrativas adscritas a la Secretaría de Salud, con la 

finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones inherentes; 

 

 Coordinar la solventación de las observaciones emitidas por 

las diferentes instancias de fiscalización de recursos 

públicos; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) de Departamento de Integración y 

Control Presupuestal 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos 

Financieros 

 

Puestos Subordinados: ------- 

 

Objetivo del Puesto: Controlar y evaluar la aplicación de los 

recursos de manera eficiente de los diferentes programas del 

recurso que radica la federación. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Licenciatura 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Contaduría Pública 

 

Especialización en: Administración Pública 

 

 

Manejo de computadoras: Paquetería de Office (Excel), Programas 

de INDETEC; Elaboración de cédulas, Diapositivas, Oficios, 

Captura de documentos en trámites para pagos y Registros 

Presupuestales 

 

Habilidades específicas requeridas: Orientación, Actitud, 

Honestidad, Veracidad, Madurez, Esfuerzo, Amabilidad, 

Administración de Equipos de Trabajo Compañerismo. 

 

Habilidad de trato con personas: Comunicación, Dirección, 

Motivación. 
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FUNCIONES 

 

Jefatura de Departamento de Integración y Control 

Presupuestal 

 

SUSTANTIVAS 
 

 Coordinar y validar la integración del presupuesto por 

programa de las diferentes áreas de la secretaria de salud 

por cada una de las fuentes de financiamiento; 
 

 Aplicación y control del ejercicio presupuestal de los 

recursos que radica la Federación; 
 

DE APOYO 

 

 Manejo de sistemas informáticos armonizados; 

 

 Generación de información estadística del presupuesto de 

cada una de las fuentes de financiamiento; 

 

 Apoyo en integración de información requerida en la 

aplicación de auditorías de la Federación o del Estado; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Contabilidad. 

 

Dependencia: Servicios Estatales de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Recursos 

Financieros. 

 

Puestos Subordinados: Apoyo Administrativo 

 

Objetivo del Puesto: Cumplir con las obligaciones financieras, 

fiscales y de transparencia de los Servicios Estatales de Salud, 

presentar estados financieros veraces y oportunos y dar atención 

a cualquier solicitud de los entes fiscalizadores, ya sea de 

forma personal o por escrito, de documentación contable y fiscal 

que en su caso soliciten. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto. 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.  
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Formación Académica en: Contador Público 
 

Especialización en: Auditoría 
 

Experiencia laboral:  
 

Manejo de computadoras: Paquetería de Office  (Excel) y 

Programas diversos para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y de transparencia. 
 

Habilidades específicas requeridas: Conocimientos 

teórico/prácticos de la contabilidad y contabilidad 

gubernamental, liderazgo, responsabilidad, honestidad y 

capacidad de control y solución de problemas. 
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.  
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Contabilidad 

SUSTANTIVAS 

 Recepción de la información que compruebe la recepción o 

realización de pagos con motivo de compras, gastos, deudas, 

prestamos, ingresos, etc; 
 

 Registro de los documentos contables obligatorios; 
 

 Supervisión y análisis de las pólizas elaboradas; 
 

 Digitalización de los documentos recibidos y generados; 
 

 Formación de expedientes con la documentación contable 

elaborada y su soporte documental; 

 

 Guarda y custodia de los expedientes generados; 

 

DE APOYO 

 

 Elaboración y entrega a las autoridades correspondientes de 

los estados financieros de la dependencia, reportes, 

auxiliares, libros y concentrados; 
 

 Recepción de oficios y solicitudes de información de las 

autoridades facultadas para requerir información contable y 

fiscal; 
 

 Elaboración y atención a las obligaciones que en materia de 

Transparencia deban presentase en el Portal Nacional de 

Transparencia vigentes;  
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Coordinación y 

Apoyo Administrativo. 
 

Dependencia: Secretaria de Salud. 
 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos 

Financieros. 
 

Puestos Subordinados: ----- 
 

Objetivo del Puesto:  Establecer una constante supervisión y 

vigilancia en todos los aspectos de los ingresos y egresos de 

cada una de las fuentes de financiamiento de los Servicios 

Estatales de Salud, así como coordinar y apoyar en las 

actividades propias del área Financiera y Contable. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios:  
 

Formación Académica en: Licenciatura en Contabilidad 

preferentemente. 
 

Especialización en: Administración Pública. 
 

Manejo de computadoras: Buen manejo de paquetería Office 

(programa de Excel principalmente) y otros Sistemas de Registro 

Contable. 
 

Habilidades específicas requeridas: Analizar, Compilar, 

Registrar, Comunicar, Ejecutar, Informar, Presentar, Programar, 

Realizar, Recomendar, Sistematizar 

Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal. 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Coordinación y Apoyo 

Administrativo 

SUSTANTIVAS 

 Brindar asesoría contable y financiera al personal 

responsable de la Administración de los Recursos 

Presupuestales; 

 

 Implementar procedimientos y controles internos que 

permitan el óptimo desempeño de las actividades de las 

áreas; 
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 Supervisar la documentación comprobatoria y las erogaciones 

realizadas por las Unidades Administrativas; 

 

DE APOYO 
 

 Instruir al personal del área contable de las diferentes 

unidades administrativas e implementar el control 

presupuestal; 

 

 Apoyar en labores administrativas al Departamento Contable 

en la elaboración de estados financieros y el estado del 

ejercicio presupuestado; 

 

 Observar que los ingresos propios se contabilicen 

separadamente de las aportaciones; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Tesorería 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos 

Financieros 

Puestos Subordinados: Apoyo Administrativo 

Objetivo del Puesto: Llevar un Control eficiente de los Ingresos 

y pagos de los Recursos de la Secretaria de Salud. 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.  

Formación Académica en: Contaduría Pública o Administración 

Especialización en: Finanzas 

Manejo de computadoras: Paquetería de Office, Programas 

Contables y de Banca 

Habilidades específicas requeridas: Honestidad, Manejo de 

personal, orientación a logro de objetivo, amabilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, compañerismo, capacidad de 

organización, capacidad de análisis y toma de decisiones. 

Habilidad de trato con personas: 

Comunica/Orienta/Dirige/Motiva. 
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FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Tesorería 

SUSTANTIVAS 

 Revisión, control y autorización de los saldos de Bancos 

para el manejo de pagos de los servicios propios de la 

Secretaría y a Proveedores, así mismo controlar las 

inversiones de los recursos que se tienen disponibles; 
 

 Recibir toda la documentación que envían las Áreas de 

Integración Presupuestal y Enlaces para el trámite de pago 

de Servicios y a Proveedores; 
 

 Recibir vales de Viáticos, Gastos a comprobar y Devengados, 

para el trámite y autorización de pago en el área de caja 

General; 

 

DE APOYO 
 

 Control de los sistemas internos de esta área de Tesorería, 

Digitalización de la documentación que se genera dentro de 

la misma área; 
 

 Generar reportes de los trabajos que se realizan con el 

personal de la Tesorería; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 
 

DATOS GENERALES 
 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Enlace 

Institucional y Fiscalización 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 
 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Recursos 

Financieros 
 

Puestos Subordinados: ------- 
 

Objetivo del Puesto: Atender las auditorías, revisiones y 

visitas de inspección que realicen los distintos Entes 

Fiscalizadores en sus etapas de planeación, ejecución, 

elaboración de informes, seguimiento hasta la solventación. 
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Conocimientos específicos requeridos por el puesto:  

 

Grado de Estudios: Licenciatura /Maestría.  

 

Formación Académica: Licenciaturas del Área de Ciencias 

Económicas y/o Administrativas. 

 

Especialización en: Auditoria Gubernamental, Contabilidad 

Gubernamental, Fiscales, de Administración Pública y Finanzas 

Públicas. 

 

Manejo de computadoras: Uso amplio de los menús de funciones.  

 

Habilidades específicas requeridas: Trabajo en equipo, toma de 

decisiones, responsabilidad y perseverancia, negociación, 

comunicar correctamente, organización y planificación, 

capacidad para trabajar bajo presión y controlar el estrés, 

adaptabilidad e iniciativa. 

 

Habilidad de trato con personas: Liderazgo, empatía, saber 

escuchar, capacidad de comunicación y ser capaz de convencer. 

 

FUNCIONES 

 

Jefatura del Departamento de Enlace Institucional y 

Fiscalización 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Ser el enlace entre la Secretaria de Salud y el equipo 

auditor de los entes fiscalizadores de cualquiera de los 

ámbitos de gobierno. 
 

 Coordinar los trabajos de integración de la información y 

documentación requerida con las diferentes áreas de la 

Secretaria involucradas y dependencias externas. 
 

 Sugerir mejoras en los procesos y controles internos para 

cumplir con las recomendaciones de los entes fiscalizadores 

y evitar reincidencia en las observaciones realizadas y para 

atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría. 
 

 Atender los Inicios de Investigación Administrativa, 

resultantes de la fiscalización realizada. 
 

 APOYO  

 

 Proporcionar al equipo auditor las condiciones requeridas 

para realizar sus trabajos. 
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 Atender los requerimientos de información por parte de los 

ex servidores públicos para contestar  los procedimientos 

resarcitorios en su contra. 
 

 Asistir a reuniones con los Entes Fiscalizadores cuando la 

Secretaria de Salud sea convocado. 
 

 Asesorar y acompañar a los responsables de las áreas 

revisadas a las reuniones de trabajo con los equipos 

auditores. 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia.  
 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Director (a) General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos.  

 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Secretario de Salud. 

 

Puestos Subordinados: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Jefe 

del Departamento de lo Consultivo, Jefe de Departamento de lo 

Contencioso, Subdirección de Derechos Humanos y Enlace 

Legislativo, Jefe de Departamento de Atención a Recomendaciones 

y Jefe de Departamento de Enlace Legislativo.  

 

Objetivo del Puesto:  

Asesorar y representar a la Secretaría y al Organismo en los 

asuntos jurídicos en que sea parte, a través del seguimiento a 

las demandas laborales, administrativas, civiles, mercantiles, 

agrarias y de amparo, recomendaciones estatales, nacionales e 

internacionales relacionadas con las violaciones a derechos 

humanos, además de la elaboración de contratos y convenios donde 

la institución forme parte, así como la capacitación y 

representación jurídica y administrativa ante las distintas 

autoridades jurisdiccionales Federales, Estatales y Locales, 

organismos protectores de derechos humanos, incluyendo aquellos 

asuntos en que sus unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados se ven involucrados. 

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 
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Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 
 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  
 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad 

para hablar, destreza, competitividad y capacidad de análisis. 
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Dirige. 
 

FUNCIONES 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

SUSTANTIVAS 
 

 Absolver posiciones en nombre del Secretario de Salud y 

Director General de los Servicios Estatales de Salud, así 

como de los titulares de las unidades administrativas de 

la Secretaría y del Organismo; 
 

 Conducir la planeación de las estrategias jurídicas que 

sirvan para salvaguardar los intereses de la Secretaría y 

del Organismo, que permitan una adecuada defensa de los 

mismos; 
 

 Conducir la atención de los asuntos jurídicos de la 

Secretaría, del Organismo, de las unidades administrativas 

y órganos desconcentrados, a solicitud de éstas, a fin de 

ejercer los procedimientos legales ante las instancias 

correspondientes; 
 

 Disponer la difusión de los ordenamientos y disposiciones 

jurídicas nacionales y estatales relacionadas con la 

Secretaría y el Organismo, con objeto de mantener 

actualizado el marco jurídico; 
 

 Representar al Secretario y Director General del Organismo, 

así como a las unidades administrativas a su cargo, ante 

los Tribunales Federales, Estatales y Locales de 

Conciliación y Arbitraje para defender los intereses de la 

dependencia; 
 

 Representar a la Secretaría y al organismo, a sus unidades 

administrativas y servidores públicos, en los juicios de 

amparo en que sea señalada como autoridad responsable, 

rindiendo los informes previos y justificados 

correspondientes; 
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 Representar a la Secretaría y al Organismo ante los 

instituciones protectores de derechos humanos, comisiones 

y comités, así como atender las convocatorias y citaciones 

que se generen debido a alguna queja o resolución de 

derechos humanos; 

 

 Representar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos ante los órganos colegiados que se 

integren en la Secretaría y el Organismo por disposición 

legal o por instrucciones del Secretario, a fin de que éstos 

cuenten con la asesoría jurídica necesaria; 

 

 Establecer los procedimientos de colaboración con las 

autoridades ministeriales y judiciales, tanto federales 

como locales, para la debida prosecución de los casos en 

que la Secretaría y el Organismo tenga interés jurídico; 
 

DE APOYO 
 

 Conducir los trámites para publicación de documentos de las 

áreas de la Secretaría y del Organismo en el Periódico 

Oficial del Estado, a fin de que dichos documentos surtan 

sus efectos legales. 
 

 Determinar la asesoría que deba proporcionarse en materia 

jurídica al Secretario, a las unidades administrativas, 

órganos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades 

del sector coordinado, a solicitud de éstas, con el 

propósito de contribuir a la legalidad de los actos que 

expidan; 
 

 Coordinar el establecimiento de los requisitos legales a 

que deben sujetarse los contratos, convenios, acuerdos, 

bases de coordinación y demás actos jurídicos que celebren 

las unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados sectorizados a la Secretaría, 

para evitar la invalidez de los mismos; 
 

 Conducir la actualización del registro de firmas autógrafas 

de los servidores públicos de la Secretaría y el Organismo, 

con el fin de acreditar su facultad para hacer constar la 

validez y legitimidad de los documentos de origen nacional 

en el territorio mexicano y documentos que deban surtir 

efectos en el extranjero en materias de salud; 
 

 Determinar la asesoría que deba proporcionarse a las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 

Secretaría y del Organismo, cuando éstas lo soliciten, para 

realizar los procedimientos de licitación en materia de 
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adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios, 

a fin de que se apeguen a la normativa aplicable; 
 

 Autorizar la emisión del dictamen de las actas 

administrativas que se instrumenten en contra de los 

trabajadores de la institución, por violación a las 

disposiciones laborales, para acreditar ante los tribunales 

laborales correspondientes los despidos sin responsabilidad 

para la Secretaría o el Organismo; 
 

 Coordinar las acciones para la atención de las 

recomendaciones, quejas, opiniones y propuestas, medidas 

cautelares, así como las conciliaciones emitidas por los 

organismos, internacionales, nacionales y estatales en 

materia de derechos humanos, dirigidas a la Secretaría y 

al Organismo. 
 

 Determinar la asesoría que deba proporcionarse a las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 

Secretaría para la certificación de las constancias que 

obran en los archivos de la Secretaría y del Organismo, con 

el propósito de que el ejercicio de dicha función se apegue 

al marco normativo vigente; 
 

 Dirigir la coordinación de los enlaces jurídicos de los 

órganos desconcentrados, subsecretarías y unidades 

administrativas de la Secretaría y del Organismo, para 

planear conjuntamente las estrategias jurídicas para la 

defensa institucional; 
 

 Proponer al Secretario los nombramientos de los Directores 

de Área, Subdirectores y Jefes de Departamento bajo su 

adscripción, a fin de que los servidores públicos cuenten 

con el instrumento jurídico que sustente el ejercicio de 

sus funciones; 
 

 Delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, 

a fin de atender oportunamente diversos asuntos específicos 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos; 

 

 Determinar la forma en que deban atenderse las solicitudes 

de acceso a la información formuladas por los ciudadanos, 

que incidan en el ámbito de competencia de la Dirección 

General, para cumplir con el mandato constitucional de 

derecho de petición, transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales; 

 



186        PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  Viernes 25 de Junio de 2021 

Edición No. 51 Alcance  I 

 Establecer la forma en que habrá de proporcionarse asesoría 

a las unidades administrativas de la Secretaría y del 

Organismo en materia de derecho de petición, transparencia, 

acceso a la información pública y protección de datos 

personales, para cumplir con el mandato constitucional en 

dichas materias; 

 

 Dirigir la relación con el Congreso del Estado para el 
seguimiento de Proyectos de iniciativas de Ley, Decretos, 

Acuerdos y demás documentos normativos competencia de la 

Secretaría y del Organismo; 

 

 Establecer la forma en la que se habrán de emitir las 

opiniones sobre las iniciativas de ley y puntos de acuerdos 

solicitadas por los Congresos Local y Federal, competencia 

de la Secretaría y del Organismo;  

 

 Disponer la resolución de los recursos administrativos que 

no sean de la competencia de otras unidades 

administrativas, con el propósito de no invadir 

competencias en la esfera administrativa; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector(a) de Asuntos Jurídicos. 

 

Dependencia: Secretaria de Salud. 

 

Puesto del Jefe Inmediato: Director(a) General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos. 

 

Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de lo Consultivo, 

Jefe de Departamento de lo Contencioso.  

 

Objetivo del Puesto:  

Coordinar la atención y dar seguimiento a las denuncias, 

demandas laborales, administrativas, civiles, mercantiles, 

agrarias y de amparo instauradas en contra de la dependencia, 

así como aquellas presentadas por la dependencia, además de 

realizar la revisión y valoración jurídica de los contratos y 

convenios donde la institución forme parte, salvaguardando el 

cumplimiento del marco legal aplicable. 

  

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 
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Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 
 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 
 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  
 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad 

para hablar, destreza, competitividad y capacidad de análisis. 
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/Motiva. 

FUNCIONES 

Subdirección de Asuntos Jurídicos 

SUSTANTIVAS 
 

 Proponer y elaborar las demandas, producir contestaciones de 

demanda y alegatos ante los Tribunales Federales, Estatales 

y Locales, así como ofrecer y desahogar pruebas e interponer 

los recursos administrativos y contenciosos previstos en las 

leyes; 

 

 Proponer y elaborar las demandas, producir contestaciones de 

demanda y alegatos ante los Tribunales Estatales y de la 

Federación, así como ofrecer y desahogar pruebas e interponer 

los medios de impugnación en materia civil y mercantil; 
 

 Conducir la elaboración y presentación de informes previos y 

justificados en materia de amparo, que deba rendir el 

Secretario y Director General del Organismo, el Director 

General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como 

las unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

demás servidores públicos de la Secretaría y del Organismo 

que sean señalados como autoridades responsables; 
 

 Supervisar los juicios promovidos ante los Tribunales 

Federales, Estatales y Locales de Conciliación y Arbitraje, 

para vigilar las debidas actuaciones para la defensa de los 

intereses de la Secretaría y del Organismo en conflictos de 

carácter laboral; 
 

 Formular las denuncias y/o querellas correspondientes y 

coadyuvar con la Fiscalía General de la República y la 

Fiscalía General del Estado, para que se penalicen las 
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conductas que resulten ilícitas, y que hayan sido cometidas 

en agravio de la Secretaría y/o sus servidores públicos; 
 

 Absolver posiciones en nombre del Secretario de Salud y 

Director General de los Servicios Estatales de Salud, así 

como del Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos y de los titulares de las unidades administrativas 

de la Secretaría y del Organismo; 

 

DE APOYO 

 

 Participar y proponer la elaboración de proyectos de los 

acuerdos, convenios, contratos, bases de coordinación que 

sean competencia de la Secretaría y del Organismo, así como 

emitir opinión respecto de los que formulen las unidades 

administrativas; 

 

 Asesorar en el ámbito de su competencia, a las unidades 

administrativas de la Secretaría y del Organismo, en los 

procedimientos de licitación pública, y de excepción a la 

licitación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

obras públicas, servicios y bienes; 

 

 Supervisar y expedir certificaciones sobre autenticidad de 

firmas, y rúbricas del titular de la Secretaría y el 

Organismo, así como de los servidores públicos responsables 

de sus unidades administrativas; 

 

 Acordar con el Director General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos el despacho de los asuntos a su cargo; y 

 

 Realizar las demás que le encomiende el Secretario y Director 

General del Organismo, así como el Director General de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 

su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de lo Consultivo. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud.  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Asuntos Jurídicos. 
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Puestos Subordinados: ------- 

 

Objetivo del Puesto: Brindar asesoría y consultoría jurídica a 

las unidades de la Secretaría de Salud, en la elaboración de 

contratos y convenios donde la institución forme parte, en 

procesos de compra y adquisición de bienes y contratación de 

servicios, certificación de documentos en poder de las áreas de 

la dependencia ante cualquier requerimiento de autoridad, 

levantar actas administrativas y elaborar los dictámenes de las 

mismas, así como atender los procedimientos de conciliación ante 

función pública.  

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 

 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  

 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, esfuerzo, discreción, 

amabilidad, habilidad, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis.  

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

 

FUNCIONES 

Jefatura de Departamento de lo consultivo 

 

SUSTANTIVAS 

 Coordinar la elaboración de los proyectos de respuestas a las 

consultas realizadas a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, con la finalidad de proveer la 

asesoría jurídica necesaria a la Secretaría y al Organismo, 

o en su caso a las entidades de su sector coordinado; 

 

 Coordinar las actividades de compilación y divulgación de la 

normativa sanitaria, a fin de brindar herramientas jurídicas 

a la Secretaría y al Organismo, así como a las entidades de 

su sector coordinado, que apoyen el desarrollo de sus 

actividades sustantivas; 
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 Analizar y elaborar proyectos de lineamientos, modelos y 

requisitos legales a que deberán sujetarse los contratos, 

convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás actos 

jurídicos que celebren la Secretaría y el Organismo; 

 

 Elaborar y proponer a su superior jerárquico los convenios, 

contratos, acuerdos y demás ordenamientos competencia de la 

Secretaría y del Organismo; 

 

DE APOYO 

 

 Colaborar en la asesoría sobre los elementos jurídicos 

mínimos que deben contener los instrumentos consensuales, 

nacionales y locales, del ámbito de su competencia, a 

solicitud de las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Secretaría y del Organismo, a fin de 

que los mismos sean acordes con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

 Representar al Director General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos ante los diversos Comités, Subcomités, 

Comisiones y Grupos de Trabajo de la Secretaría y el 

Organismo; 

 

 Participar como asesor en los subcomités revisores de 

convocatorias de licitación pública y de invitación a cuando 

menos tres personas, que presenten las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría y 

del Organismo, a fin de verificar que se cumpla con la 

normativa aplicable; 

 

 Participar como asesor en los Comités y Subcomités de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obra Pública y 

Bienes de la Secretaría y del Organismo, con el fin de que 

los procedimientos de contratación por excepción a 

licitación, cumplan con todos los requisitos legales 

necesarios en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras 

públicas, servicios y bienes; 

 

 Colaborar, a petición del área o unidad responsable de su 

generación, en la publicación de ordenamientos y demás 

documentos e instrumentos en el Periódico Oficial del Estado, 

con el propósito de llevar a cabo la difusión de los mismos; 

 

 Integrar los informes de las obligaciones de transparencia 

competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, así como participar en la actualización 



Viernes 25 de Junio de 2021                     PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     191 

 

                        Edición No. 51  Alcance  I 

permanente de los portales de información y transparencia de 

la Secretaria y el Organismo; 

 

 Acordar con el Director General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos y el Subdirector de Asuntos Jurídicos los 

asuntos inherentes al cargo;  

 

 Realizar todas las demás que le encomiende el Director General 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Subdirector de 

Asuntos Jurídicos y otros ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

DATOS GENERALES 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de lo Contencioso. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud.  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Asuntos Jurídicos. 

 

Puestos Subordinados: ----- 

 

Objetivo del Puesto: Dar continuidad a los juicios, 

procedimientos y diligencias, así como formular y suscribir las 

demandas, contestaciones y en general las promociones necesarias 

para que generen las resoluciones jurídicas correspondientes.  

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 

 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. 

  

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, esfuerzo, discreción, 

amabilidad, habilidad, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis.  

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 
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FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de lo Consultivo 
 

SUSTANTIVAS 

 Comparecer e intervenir ante el Tribunal y Juntas de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Tribunales 

Locales, Estatales y Federales del Trabajo, en los juicios 

o procedimientos en que esta Secretaría y el Organismo sean 

actores o demandados o tengan interés legal; 
 

 Formular las denuncias y/o querellas correspondientes y 

coadyuvar con la Fiscalía General de la República y la 

Fiscalía General del Estado, en la integración de las 

carpetas de investigación y en el trámite de los procesos 

en que sean parte la Secretaría, el Organismo y sus 

unidades administrativas, así como los titulares de las 

mismas, cuya relación guarde con las funciones que 

desempeñan como servidores públicos; 
 

 Ejercitar toda clase de acciones, defensas y excepciones, 
dar seguimiento a dichos procedimientos e interponer los 

medios de impugnación, vigilando la continuidad de los 

juicios, procedimientos y diligencias respectivas; 
 

 Dictaminar en definitiva las actas administrativas que se 
levanten a las servidoras o servidores públicos de la 

Secretaría y del Organismo por violación a las 

disposiciones laborales aplicables y Condiciones Generales 

de Trabajo;  
 

 Elaborar proyectos de demandas de nulidad en contra de actos 
o resoluciones emitidas por autoridades administrativas, 

con el propósito de salvaguardar los intereses de la 

Secretaría y del Organismo; 
 

 Elaborar proyectos de contestaciones de demandas de 

nulidad, para defender la legalidad de los actos o 

resoluciones emitidas por la Secretaría y el Organismo; 
 

 Elaborar proyectos de demandas de amparo en contra de 

resoluciones emitidas por autoridades administrativas o 

judiciales, para rebatir el sentido de las resoluciones 

emitidas por dichas autoridades, a efecto de salvaguardar 

los intereses de la Secretaría y del Organismo; 
 

DE APOYO 
 

 Elaborar y proponer al Director General de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos los proyectos de finiquitos e 
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indemnizaciones derivadas de la terminación de la relación 

laboral de los servidores públicos de la Secretaría y el 

Organismo; 

 

 Someter a consideración del Director General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos las propuestas de conciliación 

y/o convenios de terminación de juicios laborales 

realizadas por los actores;  

 

 Absolver posiciones en nombre del Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios Estatales de Salud, así 

como del Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos y de los titulares de las unidades administrativas 

de la Secretaría y del Organismo; 

 

 Expedir certificaciones sobre autenticidad de firmas, y 
rúbricas del titular de la Secretaría y el Organismo, así 

como de los servidores públicos responsables de las 

unidades administrativas; 

 

 Implementar los mecanismos para dar seguimiento a los 

juicios y procedimientos administrativos, laborales, 

mercantiles, civiles y penales en los que tenga la 

representación la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

y Derechos Humanos, para evitar las actuaciones 

extemporáneas por parte de la Secretaría y del Organismo 

que generen una afectación a los intereses de la misma; 

 

 Supervisar los juicios promovidos ante el Tribunales 

Federales, Estatales y Locales de Conciliación y 

Arbitraje, con el propósito de vigilar las debidas 

actuaciones para la defensa de los intereses de la 

Secretaría y el Organismo, en conflictos de carácter 

laboral; 

 

 Participar en la asesoría solicitada por las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría 

y del Organismo, en caso de incumplimiento de la normativa 

laboral por parte de los trabajadores a su servicio, con 

el propósito de que se aplique adecuadamente la normativa 

vigente; 

 

 Elaborar proyectos de recursos de revisión en contra de 
resoluciones emitidas por el Tribunales Federales y 

Estatales de Justicia Administrativa, para desvirtuar el 

sentido de dichas resoluciones; 
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 Acordar con el Director General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos y el Subdirector de Asuntos Jurídicos los 

asuntos inherentes al cargo;  
 

 Realizar las demás que le encomiende el Director General de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Subdirector de 

Asuntos Jurídicos y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables; 
 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Derechos Humanos y Enlace 

Legislativo. 
 

Dependencia: Secretaria de Salud. 
 

Puesto del Jefe Inmediato: Director(a) General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos. 
 

Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Atención a 

Recomendaciones, Jefe de Departamento de Enlace Legislativo.  
 

Objetivo del Puesto: Coordinar y verificar el seguimiento de la 

atención de las recomendaciones, quejas y propuestas de 

conciliación emitidas por los organismos, internacionales, 

nacionales y estatales en materia de derechos humanos, además 

de capacitar al personal de salud en la materia, dar atención a 

los acuerdos y asuntos ventilados ante el Congreso del Estado, 

así como atender los requerimientos para la búsqueda de personas 

desaparecidas.  
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 
 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 
 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 
 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  
 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, dedicación, madurez, 

paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de 

controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad 

para hablar, destreza, competitividad y capacidad de análisis. 
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/Motiva. 
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FUNCIONES 

 

Subdirección de Derechos Humanos y Enlace Legislativo 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Dirigir y atender los asuntos en materia de derechos humanos 
que le correspondan a la Secretaría y al Organismo, con el 

objeto de atender las resoluciones internacionales, 

nacionales y estatales en la materia; 

 

 Asesorar a todas las áreas que pertenezcan a la Secretaría 
y el Organismo, para el seguimiento de quejas y 

procedimientos que puedan dar lugar a recomendaciones 

emitidas por instancias nacionales y estatales, a fin de 

tener la certeza del cumplimiento de las recomendaciones 

respectivas; 

 

 Proponer ante las instancias que corresponda, alternativas 
de solución en materia de salud para resolver de forma 

conciliatoria, los casos que se están ventilándose ante la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Comisión 

Nacional de Derechos Humanos u otro Organismo Protector de 

Derechos Humanos; 

 

 Coordinar la elaboración de los proyectos de informes que 
deberán ser rendidos por la Secretaría y Organismo, ante 

los organismos protectores de derechos humanos estatales y 

nacionales, derivado de las recomendaciones, quejas, 

opiniones y propuestas, medidas cautelares, así como las 

conciliaciones emitidas; 

 

DE APOYO 

 

 Canalizar y supervisar la atención de las solicitudes de 
atención médica al interior de la Secretaría y del 

Organismo, de las comunidades desplazadas por fenómenos 

delincuenciales; 

 

 Canalizar y supervisar la atención de las solicitudes al 
interior de la Secretaría y del Organismo, de las 

instituciones defensores de derechos humanos y autoridades 

administrativas y judiciales, sobre búsqueda de personas 

desparecidas; 

 

 Supervisar y atender las diligencias y procedimientos ante 
las Comisiones de Arbitraje Médico, donde estén 
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involucrados médicos o personal de la institución y haya 

sido notificada la Secretaría y el Organismo como parte de 

los procedimientos; 

 

 Establecer los lineamientos en materia de derechos humanos 
al interior de la Secretaría y del Organismo, con el objeto 

de que sean aplicados y respetados; 

 

 Asistir a las reuniones de análisis de iniciativas de ley, 
decretos, acuerdos y demás ordenamientos, con la Comisión 

de Salud del Honorable Congreso del Estado; 

 

 Participar como asesor jurídico en las sesiones convocadas 
por diversos organismos protectores, dependencias, 

entidades, foros internacionales, comisiones, grupos de 

trabajo y demás órganos colegiados en materia de derechos 

humanos, que tengan impacto o relación con la Secretaría y 

el Organismo, a fin de cumplir con los compromisos 

nacionales, estatales e internacionales en la materia; 

 

 Supervisar la emisión de opiniones sobre las iniciativas de 
ley y puntos de acuerdo, aprobados por el Congreso de la 

Unión y Congreso Local, en coordinación con las áreas 

técnicas y operativas de la Secretaría y el Organismo; 

 

 Supervisar la atención de los requerimientos y proyectos de 
respuesta de las consultas que sean turnadas, en materia 

legislativa por Diputados y Senadores; 

 

 Realizar las demás funciones que le encomiende el Director 
General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables, 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 
su competencia. 
 

GENERALES 

 

Título del Puesto: Jef(a) del Departamento de Atención a 

Recomendaciones. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud.  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Derechos Humanos y 

Enlace Legislativo. 

 

Puestos Subordinados: ----- 
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Objetivo del Puesto: Atender y elaborar los proyectos de 

respuesta e informes a las quejas presentadas ante organismos, 

internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos 

humanos, así como de participar en la capacitación del personal 

en materia de derechos humanos. Mantener actualizada la base de 

datos de recomendaciones emitidas y el seguimiento de la 

atención de las mismas.  

 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 

 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 

 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 

 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda.  

 

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, esfuerzo, discreción, 

amabilidad, habilidad, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis.  

 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 

 
FUNCIONES 

Jefatura de Departamento de Atención a Recomendaciones. 

 

SUSTANTIVAS 

 

 Atender los asuntos en materia de derechos humanos de la 
Secretaría y Organismo, con el objeto de cumplir en tiempo 

y forma con los requerimientos establecidos por los 

Organismos estatales, nacionales e internacionales. 

 

 Colaborar con la implementación de los programas de 

capacitación en materia de derechos humanos, para el 

personal de las unidades que conforman la Secretaría y el 

Organismo; 

 

 Asesorar a las áreas que pertenezcan a la Secretaría, para 
el seguimiento de quejas y de los procedimientos que puedan 

dar lugar a recomendaciones emitidas por instancias 

estatales y nacionales, defensoras de los derechos humanos; 
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 Elaborar los proyectos de informes que deberán ser rendidos 
por la Secretaría, ante los organismos protectores de 

derechos humanos nacionales, estatales y internacionales, 

derivado de las recomendaciones, quejas, opiniones y 

propuestas, medidas cautelares, así como las 

conciliaciones emitidas; 
 

 Dar seguimiento a las recomendaciones, quejas, opiniones y 
propuestas, medidas cautelares, así como las 

conciliaciones emitidas por los organismos de derechos 

humanos, así como llevar un registro y actualización 

permanente del estatus de cada procedimientos hasta su 

conclusión; 
 

 Solicitar a los organismos de derechos humanos el cierre de 
los asuntos con garantías de cumplimiento, una vez que 

hayan sido atendidos los puntos resolutivos de cada 

recomendaciones; 
 

DE APOYO 
 

 Atender las diligencias y procedimientos ante las Comisiones 
de Arbitraje Médico, donde estén involucrados médicos o 

personal de la institución y haya sido notificada la 

Secretaría y el Organismo como parte de los procedimientos; 
 

 Convocar a las unidades administrativas que integran la 

institución, así como al personal que sea señalado como 

responsable dentro de las recomendaciones o resoluciones 

de los organismos protectores de derechos humanos, a 

reuniones de trabajo de carácter conciliatorio o en materia 

de reparación del daño; 
 

 Asesorar a los médicos o personal que sea señalado como 
responsable dentro de las recomendaciones de los organismos 

protectores de derechos humanos, en la elaboración de 

informes o solventación de requerimientos, así como en su 

caso a la activación de los seguros institucionales de 

responsabilidad; 
 

 Formular las denuncias y/o querellas correspondientes y 

coadyuvar con la Fiscalía General de la República y la 

Fiscalía General del Estado, en la integración de las 

carpetas de investigación y en el trámite de los procesos 

en que sean parte la Secretaría, cuya relación guarde con 

las funciones que desempeñan como servidores públicos; 
 

 Acordar con el Subdirector de Derechos Humanos y Enlace 
Legislativo el despacho de los asuntos a su cargo;  
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 
su competencia. 

 

DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Enlace 

Legislativo. 

 

Dependencia: Secretaría de Salud.  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Derechos Humanos y 

Enlace Legislativo. 

 

Puestos Subordinados: ------ 

 

Objetivo del Puesto: Dar seguimiento a las propuestas orientadas 

a fortalecer la vinculación con la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo y el Congreso para el análisis y presentación de 

proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos. 
 

Conocimientos específicos requeridos por el puesto: 
 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos. 
 

Formación Académica en: Licenciatura en Derecho. 
 

Especialización en: Derecho sanitario, laboral, mercantil, 

civil y/penal. 
 

Manejo de computadoras: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de 

operaciones básicas de impresión/ Guarda. 
  

Habilidades específicas requeridas: Actividad emocional, actitud 

positiva, honestidad, veracidad, esfuerzo, discreción, 

amabilidad, habilidad, compañerismo, imparcialidad, lealtad, 

facilidad para hablar, destreza, competitividad y capacidad de 

análisis.  
 

Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce. 
 

FUNCIONES 

Jefatura del Departamento de Enlace Legislativo. 
 

SUSTANTIVAS 
 

 Fungir como enlace con el Congreso del Estado en 

representación de la Institución, para el seguimiento de 

Proyectos de iniciativas de Ley, Decretos, Acuerdos y demás 

documentos normativos competencia de la Secretaría y del 

Organismo; 
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 Asistir a las sesiones del Congreso del Estado, a efecto de 
dar seguimiento a los asuntos competencia de la Secretaría 

y del Organismo; 

 

 Elaborar las respuestas a los Puntos de Acuerdo emitidos 
por los Congresos Local y Federal; 

 

 Procesar las solicitudes que los legisladores federales y 
locales presenten a la Secretaría y al Organismo, a efecto 

de dar respuesta en los tiempos establecidos; 

 

 Dar seguimiento a las sesiones del Pleno y de las Comisiones 
del Congreso Local, respecto a aquellos asuntos competencia 

de la Secretaría y del Organismo; 

 

DE APOYO 

 

 Recabar la información de las áreas técnicas y operativas a 
efecto de atender los puntos de acuerdo emitidos por los 

Congresos Local y Federal; 

 

 Atender las comunicaciones oficiales enviadas por los 

Congresos Local y Federal competencia de la Secretaría y 

del Organismo; 

 

 Participar, en ausencia del Subdirector de Derechos Humanos 
y Enlace Legislativo, en las reuniones de análisis de 

iniciativas de ley, decretos, acuerdos y demás 

ordenamientos, con la Comisión de Salud del Honorable 

Congreso del Estado; 

 

 Atender y dar respuesta a las solicitudes de atención médica 
al interior de la Secretaría y del Organismo, de las 

comunidades desplazadas por fenómenos delincuenciales; 

 

 Atender y dar respuesta a las solicitudes al interior de la 
Secretaría y del Organismo, de las instituciones defensores 

de derechos humanos y autoridades administrativas y 

judiciales, sobre búsqueda de personas desparecidas; 

 

 Elaborar las opiniones sobre las iniciativas de ley y puntos 
de acuerdo solicitadas por los Congresos Local y Federal, 

competencia de la Secretaría y del Organismo; 

 

 Establecer los mecanismos de colaboración con la Comisión 
de Salud del Congreso del Estado, para llevar a cabo la 

revisión de iniciativas de leyes presentadas, a fin de que 
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su contenido se encuentre apegado a la normatividad 

sanitaria vigente; 
 

 Acordar con el Subdirector de Derechos Humanos y Enlace 
Legislativo, el despacho de los asuntos a su cargo; 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de 
su competencia. 

 

7. DIRECTORIO 

DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS. 

Secretario de Salud. 

Rúbrica. 
 

MTRA. NUBIA OLIDAY BLANCO GARCÍA. 

Encargada de Unidad de Innovación Clínica y Epidemiológica del 

Estado de Guerrero. 

Rúbrica. 
 

LIC. MARGARITA CASTRO ORTEGA. 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

Rúbrica. 
 

LIC. MICHELLE CHEN ARAUJO. 

Titular de la Unidad de Género. 

Rúbrica. 
 

LIC. ALBERTO HERRERA SANTOS 

Titular de la Unidad de Comunicación en Salud. 

Rúbrica. 
 

DR. ARMANDO BIBIANO GARCÍA. 

Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades. 

Rúbrica. 

 

DR. TOMAS PATIÑO CASTRO. 

Director de Servicios de Salud. 

Rúbrica. 
 

DR. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LUNA. 

Subdirector de Atención Médica. 

Rúbrica. 
 

DR.  FERNANDO VALLE ZAVALETA. 

Jefe de Departamento de Servicios de Primer Nivel. 

Rúbrica. 
 

DR. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ REYNOSO. 

Jefe de Departamento de Servicios de Segundo Nivel. 

Rúbrica. 
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DR. RODOLFO JAVIER OROZCO MENDOZA. 

Jefe de Departamento de Salud Reproductiva. 

Rúbrica. 

 

LTS. ALMA PATRICIA ACUÑA MASTACHE. 

Jefa de Departamento de Trabajo Social. 

Rúbrica. 

 

DR. JOSÉ DOLORES ASTUDILLO NAVA. 

Jefe del Departamento de Crónico-Degenerativas. 

Rúbrica. 

 

M.S.P. HEBERTA VARGAS MELLAN. 

Jefa del Departamento de Enfermería. 

Rúbrica. 

 

M.A.S. YESSICA ROMÁN FÉLIX. 

Subdirectora de Calidad de Atención en Salud. 

Rúbrica. 

 

M.A.S. MARTHA LORENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. 

Jefa del Departamento de Calidad Percibida. 

Rúbrica. 

 

DRA. VIOLETA REAL DAMIÁN. 

Jefa del Departamento de Seguridad del Paciente. 

Rúbrica. 

 

DRA. MARIBEL OROZCO FIGUEROA. 

Subdirectora de Educación Médica e Investigación en Salud. 

Rúbrica. 

 

DRA. MARTHA TÉLIZ SÁNCHEZ. 

Jefa del Departamento de Investigación. 

Rúbrica. 

 

DRA. DRA.  RUBÍ ÁLVAREZ NAVA. 

Jefa del Departamento de Educación y Formación de Recursos 

Humanos. 

Rúbrica. 

 

DRA. JESSY SOLCHAGA ROSAS. 

Jefa del Departamento de Educación y Capacitación Profesional. 

Rúbrica. 

 

DRA. ADRIANA SOLÍS RIVERA 

Jefa del Departamento de Telemedicina. 

Rúbrica. 



Viernes 25 de Junio de 2021                     PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     203 

 

                        Edición No. 51  Alcance  I 

DR. RUFINO SILVA DOMÍNGUEZ. 

Director de Epidemiología y Medicina Preventiva. 

Rúbrica. 

 

DR. CARLOS BASILIO ACOSTA. 

Subdirector de Salud Pública. 

Rúbrica. 

 

DRA. YANELI VILLA AVILEZ. 

Jefa del Departamento de Epidemiologia. 

Rúbrica. 

 

DRA. MARIANA APARICIO SOTO. 

Jefa del Departamento de Promoción a la Salud. 

Rúbrica. 

 

DR. ISRAEL CANCHÉ AGUILAR. 

Jefe del Departamento de Enfermedades Trasmitidas por Vector. 

Rúbrica. 

 

DR. ROBERTO MEMIJE CALVO. 

Jefe del Departamento de Atención de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Rúbrica. 

 

M.S.P. GUADALUPE FÉLIX ÁLFARO. 

Subsecretaria de Planeación. 

Rúbrica. 

 

LIC. DÁMARIS ROSAS CASTILLO. 

Directora de Planeación. 

Rúbrica. 

 

T.S.P. ELIA MARGARITA ADAME LEYVA. 

Subdirectora de Tecnologías de la Información. 

Rúbrica. 

 

ING. HÉCTOR ABAD ARELLANO BARRERA. 

Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones. 

Rúbrica. 

 

LIC. LUIS APONTE HERNÁNDEZ. 

Jefe del Departamento de Estadística. 

Rúbrica. 

 

ING. GERMÁN MARTÍNEZ OLIVARES. 

Jefe del Departamento de Implementación de Sistemas. 

Rúbrica. 
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DR. JAIME RENDÓN GÓMEZ. 

Subdirector de Programación y Evaluación. 

Rúbrica. 

 

LIC. EMILIO RAMÍREZ TABAREZ 

Jefe del Departamento de Programación. 

Rúbrica. 

 

LIC. NORMA ANGÉLICA TÉLLEZ SALMERON. 

Jefa del Departamento de Evaluación. 

Rúbrica. 

 

LIC. URIEL HERNÁNDEZ CARBAJAL. 

Jefe del Departamento de Modernización Administrativa. 

Rúbrica. 

 

DR. HÉCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Jefatura del Departamento de Jurisdicciones. 

Rúbrica. 

 

ING. JAVIER FIGUEROA SALGADO. 

Subdirector de Obras y Mantenimiento. 

Rúbrica. 

 

ING. ALEJANDRO REYES MARÍN. 

Jefe del Departamento de Proyectos. 

Rúbrica. 

 

ING. NOÉ CASARRUBIAS MORALES. 

Jefe del Departamento de Precios Unitarios. 

Rúbrica. 

 

ARQ. ARIANNA MAYELI HERNÁNDEZ ANALCO. 

Jefa del Departamento de Licitaciones. 

Rúbrica. 

 

LIC. ELÍAS MARINO ESCOBAR AYONA. 

Jefe del Departamento de Contratos. 

Rúbrica. 

 

ING. JAIME OSCAR BUSTOS REYNA 

Jefe del Departamento de Supervisión de Obras. 

Rúbrica. 

 

ING. JUAN ALBERTO SANTIAGO GARCÍA. 

Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento. 

Rúbrica. 
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ING. EMILIO GUTÍERREZ MENDOZA. 

Jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica. 

Rúbrica. 

 

LIC. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ OLIVARES. 

Subsecretario de Administración y Finanzas. 

Rúbrica. 

 

Vacante. 

Dirección de Control y Administrativo y Financiero. 

Rúbrica. 

 

LIC. VICTORIO ROBLES BLANQUET 

Subdirector de Recursos Humanos. 

Rúbrica. 
 

LIC. MA. LISSETTE RESÉNDIZ RÍOS. 

Jefe del Departamento de Operaciones. 

Rúbrica. 
 

LIC. RAÚL HUBERT TANGASSI. 

Jefe del Departamento de Relaciones Laborales. 

Rúbrica. 
 

ING. ROBERTO GALINDO ESPARZA. 

Jefe del Departamento de Sistematización de Pagos. 

Rúbrica. 
 

ING. MARIA ELIZABETH CALDERÓN TORRES. 

Jefe del Departamento de Pagos. 

Rúbrica. 
 

ING. PATRICIA MARGARITA DÍAZ HERNÁNDEZ. 

Subdirectora de Recursos Materiales. 

Rúbrica. 
 

LIC. BEATRIZ ALEJANDRA AGUILERA ARIAS. 

Jefe del Departamento de Adquisiciones. 

Rúbrica. 
 

C.P. ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO. 

Jefe del Departamento de Almacen y Distribución. 

Rúbrica. 
 

C.P. OMAR DONACIANO LÓPEZ SALINAS. 

Jefe del Departamento de Control Patrimonial. 

Rúbrica. 
 

LIC. FÉLIX GREYK RODILES. 

Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

Rúbrica. 
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LIC. ALFREDO MENDOZA GUERRERO. 

Jefe del Departamento de Abasto e Insumos de Laboratorio para 

la Salud. 

Rúbrica. 
 

LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ALBARRÁN. 

Subdirector de Recursos Financieros. 

Rúbrica. 
 

C.P. MARTÍN TOMAS MARTÍNEZ LEYVA. 

Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal. 

Rúbrica. 
 

C.P. TIMOTEO GONZÁLEZ ÁVILA. 

Jefe del Departamento de Contabilidad. 

Rúbrica. 
 

LIC. CRESCENCIO DÍAZ AGUILAR. 

Jefe del Departamento de Coordinación y Apoyo Administrativo. 

Rúbrica. 
 

C.P. MARCO ANTONIO VARGAS HERRERA. 

Jefe del Departamento de Tesorería. 

Rúbrica. 
 

C.P. XENIA ORTIZ VÁLDEZ 

Jefa del Departamento de Enlace Institucional de 

Fiscalización. 

Rúbrica. 

 

LIC. FRANCISCO JAVIER GUERRA ZERMEÑO 

Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

Rúbrica. 

 

LIC. JOSÉ ANTONIO PANTALEÓN ZAMUDIO. 

Subdirector de Asuntos Jurídicos. 

Rúbrica. 

 

LIC. INDIRA MARISOL MIRANDA VIZARRETEA. 

Jefa del Departamento de lo Consultivo. 

Rúbrica. 

 

LIC. JONATHAN CALLEJA GONZÁLEZ. 

Jefe del Departamento de lo Contencioso. 

Rúbrica. 

 

LIC. VICTOR HUGO RAMÍREZ ORTIZ. 

Subdirector de Derechos Humanos y Enlace Legislativo. 

Rúbrica. 
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LIC. ALEJANDRA ANGULO GIL. 

Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones. 

Rúbrica. 

 

LIC. CARLOS DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ. 

Jefe del Departamento de Enlace Legislativo. 

Rúbrica. 
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