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En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 19 de la Ley Organica de la Administraci6n 

Publica Federal y 8, fracci6n XIII , del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, la 

Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, actualiza el presente Manual de 

Organizaci6n Especifico, con el objeto de contar con herramientas administrativas que permitan 

desarrollar de form a eficiente las funciones y cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

El Manual de Organizaci6n Especifico se actualiza con base en la estructura organica autorizada 

con vigencia organizacional 31 de Mayo de 2016, y con apego en la en la Guia Tecnica para la 

elaboraci6n y actualizaci6n de Manuales de Organizaci6n Especificos de la Secretaria de Salud . 

El Manual de Organizaci6n Especifico, contiene los siguientes apartados: lntroducci6n, Objetivo, 

Antecedentes, Marco Juridico, Misi6n y Vision, Atribuciones, Organigrama, Descripci6n de 

Funciones, Glosario y Anexos. 

El presente Manual de Organizaci6n Especifico, tiene la finalidad de informar y orientar al 

personal de la Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, sobre su organizaci6n 

y funcionamiento, describiendo las funciones , ubicaci6n estructural , relaciones internas y los 

puestos responsables de su ejecuci6n, a fin de delimitar las responsabilidades y el ambito de 

competencia de las areas que integran su estructura, a efecto de que perciban cual es su papel 

en la Unidad Administrativa y dentro del marco del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, asi 

como su relaci6n con los programas de acci6n. 

Este documento, se actualiza de conformidad con los lineamientos administrativos establecidos 

por la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto, y cuando existan 

modificaciones a la estructura organica o normativa aplicable; dicha integraci6n y actualizaci6n 

sera responsabilidad de la Coordinaci6n Administrativa por conducto de la Subdirecci6n de 

Recurses Humanos en coordinaci6n con todas las areas de la Subsecretarfa de lntegraci6n y 

Desarrollo del Sector Salud . 

Cabe seiialar que de este manual se enviara una copia a cada uno de los responsables de las 

areas que integran esta Subsecretaria, para su conocimiento, aplicaci6n y difusi6n con el 

personal a su cargo, vigilando la correcta aplicaci6n del mismo. 
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Por indicaciones del Titular de esta Subsecretaria, las funciones del mismo estan planteadas de 

acuerdo a sus atribuciones, asi se mantendra mientras haya una modificaci6n de estructura o al 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud . 
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lnformar y orientar al personal que labora en la Subsecretarfa de lntegraci6n y Desarrollo del 

Sector Salud, la composici6n y funcionamiento de las distintas areas, consulta sabre los 

objetivos, funciones y estructura organica de la Unidad, delimitando al interior las 

responsabilidades y ambitos de competencia; evitar duplicidades e identificar omisiones para 

lograr la evaluaci6n y seguimiento de los objetivos institucionales. 
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En 1937 se cre6 la Secretaria de Asistencia, la cual en 1943 se fusion6 con el Departamento de 

Salubridad para constituir la Secretaria de Salubridad y Asistencia, hoy dia Secretaria de Salud. 

En 1947 se publica la Ley de Secretarias y Departamentos, la cual otorga a la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, facultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la prestaci6n 

de servicios de salud, la asistencia social y la beneficencia publica. 

El 21 de enero de 1985 se reforma la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal , con lo 

cual la Secretaria de Salubridad y Asistencia cambi6 de nombre par el de Secretaria de Salud . 

Durante 1997, se presentan cambios importantes en la estructura organica de la Secretaria, 

motivados par la necesidad de modificar el modelo de organizaci6n con el que se operaba, ya 

que coma resultado de la Descentralizaci6n de las Servicios de Salud, esta dependencia se 

ubica en un marco de operaci6n eminentemente normativo y coordinador. 

Con fecha 6 de agosto de 1997, se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n el nuevo 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, donde se establece el cambio de denominaci6n 

de la Subsecretaria de Servicios de Salud par el de Subsecretaria de Coordinaci6n Sectorial y 

el 18 de diciembre de ese mismo aria, se publica el acuerdo de adscripci6n de sus Unidades 

Administrativas de la cual dependen el Secretariado del Consejo Nacional de Salud, la Direcci6n 

General de Ensefianza en Salud, la Direcci6n General de Extension de Cobertura, la 

Coordinaci6n de Salud Mental a la cual se adscriben las Hospitales Psiquiatricos: Fray 

Bernardino Alvarez, Dr. Juan N. Navarro, y Dr. Samuel Ramirez Moreno, el Hospital Juarez de 

Mexico, la Unidad de Atenci6n Primaria a la Salud la Coordinaci6n de Hospitales integrada par: 

el Hospital de la Mujer, el Hospital Nacional Homeopatico, y el Hospital Juarez del Centro, el 

Centro Nacional de Rehabilitaci6n , que agrupa a las lnstitutos Nacionales de Ortopedia, 

Medicina de Rehabilitaci6n, y de la Comunicaci6n Humana, ya partir del 1 ° de enero de 1999, 

se integra a la Subsecretaria de Coordinaci6n Sectorial el Consejo Nacional para la Prevenci6n 

de Accidentes . 
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El 5 de julio de 2001 , se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n el nuevo Reglamento Interior 

de la Secretarfa de Salud, en donde se establece la nueva estructura organica de la 

dependencia, asi coma el cambio de denominaci6n de la Subsecretarfa de Coordinaci6n 

Sectorial , para convertirse en la Subsecretarfa de lnnovaci6n y Calidad. 

Nuevamente se modifica el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y se publica en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de enero de 2004, en donde se establece la nueva estructura 

organica de la dependencia y las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaria de 

lnnovaci6n y Calidad, quedando coma: Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud, 

Direcci6n General de lnformaci6n en Salud, Direcci6n General de Evaluaci6n del Desempeno, 

Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en Salud, Direcci6n General de Coordinaci6n y 

Desarrollo de las Hospitales Federales de Referencia y Centro Nacional de Excelencia 

Tecnol6gica en Salud . 

Derivado del proceso de reestructuraci6n que la Secretarfa de Salud implement6 en 2005, la 

Subsecretarfa de lnnovaci6n y Calidad requiri6 modificar su estructura para fortalecer sus 

funciones, enfocadas a la meta de entregar un Sistema de Salud y de Seguridad Social de mayor 

calidad, realizando una adecuaci6n de sus mandos medias para apoyar las funciones 

sustantivas de la Oficina de la C. Subsecretaria a traves de cambios de adscripci6n, 

denominaci6n y reubicaci6n al interior de la misma Subsecretarfa, quedando autorizados las 

movimientos con vigencia a partir del 1 ° de mayo de 2005. 

El Manual de Organizaci6n Especifico, fue refrendado y autorizado con fecha 20 de octubre de 

2006, y corresponde a la estructura de 1 ° de mayo de 2005, la Direcci6n General de Planeaci6n, 

Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal, con oficios 

SSFP/412/0891 y SSFP/408/0492, de fecha 16 de mayo de 2007, aprueba y registra la 

estructura organica de la Secretaria de Salud, con vigencia al 1 ° de enero de 2007, par lo cual 

se actualiza este Manual de Organizaci6n Especifico. 

Con oficio SSFP/408/0190-SSFP/412/0886, de fecha 26 de mayo de 2008, la Direcci6n General 

de Planeaci6n, Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal de la 

Secretarfa de la Funci6n Publica, aprueba y registra la estructura organica de la Secretarfa de 

Salud, con vigencia al 1 ° de enero de 2008, manteniendose la misma estructura organica de la 

Subsecretarfa de lnnovaci6n y Calidad, coma se describe a continuaci6n: un Subsecretario 
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(HB1 ), dos Directores Generales Adjuntos (1 LB3 y LA2), tres Directores de Area (2 MB2 y 1 

MB3), cinco Subdirectores de Area (4 NB2 y 1 NC2) y dos Jefaturas de Departamento (2 OC1 ), 

hacienda un total de 13 plazas de estructura. 

Con oficio SSFP/408/025-SSFP/408/DH0/0073, de fecha 30 de abril de 2009, la Direcci6n 

General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal de la 

Secretaria de la Funci6n Publica, aprueba y registra las modificaciones de la estructura organica 

de la Secretaria de Salud , con vigencia al 1 ° de enero de 2009, manteniendose la misma 

estructura organica refrendada en 2008. 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto de la Secretaria de Salud, 

a traves del oficio DGPOP/07/03101 , de 10 de junio de 2009, instruye sabre la permanente 

actualizaci6n de las manuales y demas instrumentos de apoyo administrativo interno, asi coma 

del refrendo de dichos documentos cuando no haya modificaciones derivadas del registro de 

una nueva estructura o de cambios en la forma de realizar las funciones . 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto con oficio 

DGPOP/07/04943, de fecha 27 de agosto de 2009, emite validaci6n del refrendo del Manual de 

Organizaci6n Especifico, con estructura vigente a partir del 1 ° de enero de 2009. 

Con la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de 2 de febrero de 

2010, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, se modifica, la denominaci6n de la 

Subsecretaria de lnnovaci6n y Calidad par el de Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del 

Sector Salud , con el prop6sito de hacerla congruente con las nuevas funciones que adquiere de 

acuerdo a las acciones y el cumplimiento de las metas que se desprenden (la estrategia 7.1 del 

apartado 3.2 Salud) del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que se plantea avanzar 

hacia la universalidad en el acceso a Servicios Medicos de Calidad, en un marco de 

coordinaciones de las lnstituciones Publicas bajo la rectoria de la Secretaria de Salud. 

La Direcci6n General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 

de la Secretaria de la Funci6n Publica, con oficio SSFP/408/620-SSFP/408/DH0/1542/2010, de 

fecha 30 de agosto de 2010, aprueba y registra las cambios en la estructura organica basica de 

la Secretaria de Salud con vigencia a partir del 16 de mayo de 2010. 
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El 28 de diciembre de 2010, la Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la 

Administraci6n Publica Federal de la Secretaria de la Funci6n Publica, con oficio 

SSFP/408/1151-SSFP/408/DH0/2253/2010, aprueba y registra los cambios en la estructura 

organica basica de la Secretaria de Salud, con vigencia a partir del 1 ° de diciembre de 2010. 

La modificaci6n estructural de la Subsecretaria de lnnovaci6n y Calidad, esta sustentada en los 

Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de 

la Secretaria de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de febrero de 2010 

y el 10 de enero de 2011 , por el que se modifica su denominaci6n a Subsecretaria de lntegraci6n 

y Desarrollo del Sector Salud, para cumplir con sus nuevas atribuciones y funciones. A 

continuaci6n se detallan los siguientes movimientos para el fortalecimiento del area: 

Nueva creaci6n: Direcci6n de Analisis de lnnovaciones para el Fortalecimiento de los Servicios 

(MC1 ), y la Direcci6n de Analisis de lnstrumentos Normativos (MA 1) que dependen directamente 

del C. Subsecretario, y un Departamento de Apoyo Tecnico en Adquisiciones y Licitaciones 

(OB1) que depende de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Asimismo, se renivelan 4 plazas: un Director de Area de (MB2 a MB3), tres Subdirectores de 

Area de (NB2 a NB3) y se cancelan 4 plazas, un Director de Area (MB2), y tres Subdirectores 

de Area (NB2), hacienda un total de 16 plazas de estructura, por lo cual , la Direcci6n General de 

Desarrollo Humano y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal de la Secretaria de la 

Funci6n Publica, con oficio SSFP/408/1151-SSFP/408/DH0/2253/2010, de fecha 28 de 

diciembre de 2010, aprueba y registra los cambios en la estructura organica basica de la 

Secretaria de Salud con vigencia a partir del 1 ° de diciembre de 2010, por lo cual se actualiza el 

presente Manual de Organizaci6n Especifico. 

Las modificaciones al Reglamento Interior respecto de las facultades de la Subsecretaria de 

lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, versan al fortalecimiento de la construcci6n de 

alianzas para una mejor salud, para cumplir el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, en el 

Proyecto Vision Mexico 2030. 
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Con oficio SSFP/408/0320/2011 , SSFP/408/DH0/0547, de fecha 4 de abril de 2011 , la Direcci6n 

General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal de la 

Secretaria de la Funci6n Publica, refrenda y registra la estructura organica de la Secretaria de 

Salud, con vigencia al 1 ° de enero de 2011 , manteniendose la misma estructura organica 

refrendada en 2010. 

Con oficio SSFP/408/0168/2012, SSFP/408/DGOR/00252/2012, de fecha 1 ° de marzo de 2012, 

la Direcci6n General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 

de la Secretaria de la Funci6n Publica, refrenda y registra la estructura organica de la Secretaria 

de Salud, con vigencia al 1 ° de enero de 2012, manteniendose la misma estructura organica 

refrendada en 2011 . 

Con oficio DGPOP/07/003851, de fecha 26 de octubre de 2012, se comunica que el Manual de 

Organizaci6n Especifico de la Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, ha 

quedado registrado par la Direcci6n de Disefio y Desarrollo Organizacional, con la Clave MOE-

600-003-2012 y fecha de autorizaci6n 5 de octubre 2012, coma se establece en la cedula de 

registro de manuales administrativos. 

Con oficio SSFP/408/0523/2013, SSFP/408/DGOR/0827/2013, de fecha 26 de junio de 2013, la 

Direcci6n General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 

de la Secretaria de la Funci6n Publica, refrenda y registra la estructura organica de la Secretaria 

de Salud, con vigencia al 1 ° de enero de 2013, manteniendose la misma estructura organica 

refrendada en 2012. 

Al 18 de febrero de 2014, la Direcci6n General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la 

Administraci6n Publica Federal de la Secretaria de la Funci6n Publica, aprueba y registra la 

estructura organica de la Secretaria de Salud, en la que se mantiene la misma estructura 

organica registrada en noviembre de 2013, de acuerdo a las oficios SSFP/408/0168/2014, 

SSFP/408/DGOR/0223/2014, de fecha 18 de marzo de 2014. 
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Con oficio SSPF/408/0343/2015, y SSPF/408/DGOR/0595/2015, de fecha 22 de abril de 2015, 

la Direcci6n General de Desarrollo Humano y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 

de la Secretarfa de la Funci6n Publica, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria 

de Salud , con vigencia organizacional al 10 de marzo de 2015, en la cual , se mantiene la misma 

estructura organica registrada el 18 de febrero de 2014. 

Para el afio 2016 la Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n 

Publica Federal de la Subsecretarfa de la Funci6n Publica, con oficio No. SSFP/408/0711/2016 

y SSFP/408/DGOR/1717/2016 de fecha 19 de octubre del mismo afio, comunica el refrendo de 

la estructura organica de la Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud con 

vigencia organizacional del 31 de mayo de 2016. Por lo que se actualiza el Manual de 

Organizaci6n Especifico para este afio fiscal. 
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Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEYES. 

Ley Organica de la Administraci6n Publ ica Federal. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Ley de Planeaci6n . 

Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley General de Salud. 

Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artfculo 
123 Constitucional. 

Ley Federal sabre Metrologfa y Normalizaci6n . 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo . 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

Ley de Premios, Estfmulos y Recompensas Civiles. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Ley de lngresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal vigente . 
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Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Ley Federal de Archivos . 

Ley de Asistencia Social. 

Ley del lmpuesto sobre la Renta . 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n. 

Ley General de Desarrollo Social. 

Ley General de Poblaci6n. 

Ley General de Protecci6n Civil. 

Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley General para el Control del Tabaco. 

CODIGOS. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

C6digo Civil Federal. 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 
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Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n 
Medica. 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protecci6n Social en Salud. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizaci6n. 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 
Gubernamental. 

Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorerfa de la Federaci6n. 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Reglamento Interior de la Comisi6n para la Certificaci6n de establecimientos de Atenci6n Medica. 

Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional para la Formaci6n de Recursos Humanos 
para la Salud . 

Reglamento lnterno del Sistema Nacional de Certificaci6n de establecimientos de Atenci6n 
Medica. 
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Decreto para realizar la entrega - recepci6n del informe de los asuntos a cargo de los servidores 
publicos y de los recursos que tengan asignados al momenta de separarse de su empleo, cargo 
o comisi6n. 

0.0.F. 14-09-2005. 

Decreto por el que se establece el Reconocimiento al Merito en Enfermerfa Graciela Arroyo de 
Cordero, el cual tiene por objeto reconocer y honrar a los profesionales destacados en Materia de 
enfermerfa. 

0 .0 .F. 10-04-2006. 

Decreto por el que se establece el Reconocimiento en Enfermerfa Marfa Guadalupe Cerisola 
Salcido. 

0 .0 .F. 14-11-2008. 

Decreto por el que se establece el Reconocimiento en Enfermerfa Marfa Suarez Vazquez. 

0 .0.F. 30-04-2012. 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administraci6n 
Publica Federal. 

0 .0.F. 04-12-2006. 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal correspondiente . 

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

0 .0 .F. 20-05-2013. 

Decreto por el que se declara monumento artfstico o el inmueble que ocupa la Secretarfa de Salud 
incluyendo todos los componentes adheridos a la construcci6n . 

0 .0.F. 12-04-1993. 

ACUERDOS. 

Acuerdo de Coordinaci6n para descentralizaci6n integral de los Servicios de Salud en los estados 
de: Aguascalientes 0.0.F. 30-07-1997, Baja California 0 .0 .F. 30-08-1999, Baja California Sur 
0.0.F. 30-10-1996, Campeche 0 .0 .F. 11-10-1996, Coahuila 0 .0 .F. 07-02-1997, Colima 0 .0 .F. 
04-02-1998, Chiapas 0 .0 .F. 16-12-1997, Chihuahua 0 .0 .F. 13-10-1998, Distrito Federal 0 .0 .F. 
03-07-1997, Durango 0.0.F. 07-02-1997, Guerrero 0 .0 .F. 23-04-1997, Guanajuato 0 .0 .F. 10-02-
1997, Hidalgo 0.0.F. 14-05-2012, Jalisco 0 .0 .F. 06-05-1997, Mexico 0.0.F. 06-02-1998, 
Michoacan 0 .0.F. 21-10-1996, Morelos 0.0.F. 16-12-1996, Nayarit 0 .0 .F. 11-10-1996, Nuevo 
Leon 0 .0 .F. 10-02-1997, Oaxaca 0 .0 .F. 22-10-1996, Puebla 0 .0 .F. 11-02-1997, Queretaro 
0 .0.F. 17-02-1997, Quintana Roo 0 .0.F. 12-02-1997, San Luis Potosf 0 .0 .F. 14-10-1996, Sinaloa 
0 .0 .F. 13-02-1997, Sonora 0.0.F. 29-07-1997, Tabasco 0 .0 .F. 25-07-1997, Tamaulipas 0 .0 .F. 
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06-05-1997, Tlaxcala D.O.F. 09-02-1998, Veracruz D.O.F. 09-02-1998, Yucatan D.O.F. 14-02-
1997, Zacatecas D. 0 . F. 11-03-1998. 

Acuerdo Nacional para la Descentralizaci6n de los Servicios de Salud. 

D.O.F. 25-09-1996. 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Coordinadora para la Negociaci6n de Precios de 
Medicamentos y otros lnsumos para la Salud. 

D.O.F. 26-02-2008, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F el 23-08-2012. 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberan observar los servidores publicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisi6n, para realizar la entrega-recepci6n de los asuntos a su 
cargo y de los recursos que tengan asignados. 

D.O.F. 13-10-2005, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. EL 20-11-2015. 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en cumplimiento 
de las disposiciones legales que le son aplicables, debe integrarse al Sector Salud . 

D.O.F. 22-12-1982. 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n lnterinstitucional para la Formaci6n de Recursos Humanos 
para la Salud . 

D.O.F. 19-10-1983. 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n lnterinstitucional de lnvestigaci6n en Salud. 

D.O.F. 19-10-1983. 

Acuerdo por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal del Sector Salud, consultaran a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia 
Mexicana de Cirugia para la instrumentaci6n de las politicas en materia de salud. 

D.O.F. 26-09-1994. 

Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al merito medico. 

D.O.F. 17-10-1995. 

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluaci6n de los Proyectos de 
Alto lmpacto Social que aplicara la Secretaria de Salud. 

D.O.F. 22-11-2000. 

Acuerdo por el que se establece que las instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud s61o 
deberan utilizar los insumos establecidos en el cuadro basico para el primer nivel de atenci6n 
medica y, para segundo y tercer nivel , el catalogo de insumos. 

D.O.F. 24-12-2002. 
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Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Coordinadora para la Negociaci6n de Precios de 
Medicamentos y otros lnsumos para la Salud . 

D.O.F. 26-02-2008, ultima modificaci6n publicada en el 0.0.F el 23-08-2012. 

Acuerdo que establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de Salud . 

D.O.F. 27-01-2009. 

Acuerdo que establece las Normas de Modernizaci6n Administrativa para la Organizaci6n de las 
Unidades de la Secretaria. 

0 .0 .F. 22-06-1983. 

Acuerdo por el que se establecen las bases para Ejecuci6n, Coordinaci6n y Evaluaci6n del 
Programa General de Simplificaci6n de la Administraci6n Publica Federal. 

0 .0.F. 09-02-1989. 

Acuerdo Numero 140, por el que se crea el Comite de Capacitaci6n y Desarrollo de Personal de 
la Secretaria de Salud . 

0 .0 .F. 04-12-1996. 

Acuerdo mediante el cual se expiden las politicas, bases y lineamientos que deberan seguirse en 
los procesos de adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles y la contrataci6n de la prestaci6n 
de servicios de cualquier naturaleza, con excepci6n a los servicios relacionados con la obra 
publica, que realicen las unidades administrativas competentes , el comite y subcom ites de 
6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud. 

0 .0 .F. 28-02-2003. 

Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se constituye e integra el Comite 
de Transparencia, ambos de la Secretaria de Salud . 

0 .0 .F 11-08-2015. 

Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Seguridad en Salud. 

0.0.F. 22-09-2003. 

Acuerdo por el que se establece el Comite de Mejora Regulatoria lnterna en la Secretaria de 
Salud. 

0 .0 .F. 10-06-2011 . 
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Acuerdo mediante el cual se adscriben organicamente las unidades administrativas de la 
Secretarfa de Salud . 

D.O.F. 11 -03-2010, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. 12-01-2015. 

Acuerdo mediante el cual se reestructura el Comite de Tecnologia de la lnformaci6n de la 
Secretaria de Salud . 

D.O.F. 11-02-2004. 

Acuerdo par el que se delega en el titular de la Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en 
Salud , las facultades que se indican. 

D.O.F. 27-12-2004. 

Acuerdo par el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que estableci6 el 
uso de las siglas SSA y determina que tanto estas coma su logotipo se sigan utilizando para 
designar a la Secretaria de Salud, publicado el 22 de febrero de 1985. 

D.O.F. 25-03-2004. 

Acuerdo par el que se establece el Comite lnstitucional de Buen Gobierno de la Secretaria de 
Salud . 

D.O.F. 15-04-2005. 

Acuerdo numero 45 par el que se crea una comisi6n interna encargada de estudiar y dictaminar 
sabre las propuestas de imposici6n de nombres a las establecimientos sectorizados, sus 
instalaciones o las destinadas al servicio de la Secretaria de Salud . 

D.O.F. 21-08-1985. 

Adicionado par acuerdo No. 77 D.O.F. 18-03-1988; reformado par acuerdo No. 83. 

D.O.F. 23-06-1989; reformado par acuerdo No. 97 D.O.F. 8-08-1991 Modificaci6n . 

D.O.F. 04-08-1999, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. el 02-06-2006. 

Acuerdo par el que se emiten las Reglas de Operaci6n del Programa Fortalecimiento a la Atenci6n 
Medica, para el ejercicio fiscal 2017. 

D.O.F. 29-12-2016. 

Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional de Guias de Practica Clinica. 

D.O.F. 13-06-2008. 

Acuerdo par el que se crea el Comite Nacional de Calidad en Salud . 

D.O.F. 24-12-2007. 

Acuerdo par el que se establece la explanada de Enfermeras !lustres. 

D.O.F. 07-04-2006. 
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Acuerdo par el que se ordena la regulaci6n del uso de inmuebles dependientes de la 
Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

0.0.F. 18-05-1981 . 

Acuerdo numero 30. Par el que se desconcentran las farmacias de interes social de la Secretarf a 
de Salubridad y Asistencia . 

0 .0 .F. 30-08-1984. 

Acuerdo numero 43 par el que se crea el Comite de lnvestigaci6n en Salud. 

0 .0 .F. 11-01-1985. 

Acuerdo numero 66 par el que se establece el Comite de lnstrumentaci6n del Programa de 
Mejoramiento de Servicios de Salud Mexico-BID. 

0 .0.F. 03-10-1986. 

Acuerdo numero 71 par el que se crea el Sistema de Capacitaci6n y Desarrollo del Sector Salud . 

0 .0 .F. 20-04-1987. 

Acuerdo numero 93 par el que se crea el Comite lnterno de Planeaci6n de Recursos Humanos de 
la Secretarfa de Salud . 

0 .0 .F. 07-09-1990. 

Acuerdo numero 96 par el que se crea la Comisi6n lnterna de Administraci6n y Programaci6n de 
la Secretaria de Salud. 

0 .0 .F. 15-07-1991. 

Acuerdo numero 112 sabre las lineamientos que deberan seguirse par las unidades 
administrativas de la Secretarfa de Salud, para la publicaci6n de las documentos que sean 
considerados de interes general. 

0 .0 .F. 30-06-1993. 

Acuerdo par el que se establecen las bases para la instrumentaci6n del Programa Nacional de 
Certificaci6n de Hospitales. 

0 .0 .F. 01-04-1999. 

Acuerdo par el que se crea el Comite de Obras Publicas de la Secretaria de Salud . 

0 .0 .F. 07-02-2001 . 

Acuerdo par el que se determina la publicaci6n de las solicitudes de registro sanitario de 
medicamentos y de las propios registros que otorga la Direcci6n General de Medicamentos y 
Tecnologfas para la Salud . 

0 .0 .F. 18-10-2002. 
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Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del 
Programa de Simplificaci6n de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Sistema de 
Protecci6n Social en Salud . 

D.O.F. 16-11-2006. 

Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Permanente de Enfermeria. 

D.O.F. 25-01-2007. 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberan observarse en los establecimientos publicos 
que presten servicios de atenci6n medica para regular su relaci6n con los fabricantes y 
distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoci6n de 
productos o la realizaci6n de actividades academicas, de investigaci6n o cientificas . 

D.O.F. 12-08-2008. 

Acuerdo por el que se delegan en los Subsecretarios y Titulares de la Comisi6n Coordinadora de 
los lnstitutos Nacionales de Salud, de la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos y Derechos 
Humanos, de las Unidades Coordinadora de Vinculaci6n y Participaci6n Social, y de Analisis 
Econ6mico y de los 6rganos desconcentrados, las facultades que se indican. 

D.O.F. 10-09-2009. 

Acuerdo por el que se delegan en los Subsecretarios de lnnovaci6n y Calidad, de Prevenci6n y 
Promoci6n de la Salud , de Administraci6n y Finanzas, asi como en los titulares de la Comisi6n 
Coordinadora de lnstitutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de las Unidades 
Coordinadora de Vinculaci6n y Participaci6n Social , y de Analisis Econ6mico y de los 6rganos 
desconcentrados de la Secretaria de Salud y de sus respectivos coordinadores administrativos o 
equivalentes, las facultades que se indican . 

D.O.F . 08-12-2009. 

Acuerdo por el que se delega en los Subsecretarios de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud , 
de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud, y de Administraci6n y Finanzas, en el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, asi como en los titulares de la Comisi6n Coordinadora de lnstitutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad , de la Unidad Coordinadora de Vinculaci6n 
y Participaci6n Social , de la Unidad de Analisis Econ6mico, y de los 6rganos desconcentrados de 
la Secretaria de Salud y de sus respectivos coordinadores administrativos o equivalentes, 
respectivamente, la facultad que se indica. 

D.O.F. 05-08-2011 . 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la asignaci6n, actualizaci6n, difusi6n y uso 
de la Clave Unica de Establecimientos de Salud. 

D.O.F. 27-12-2012. 
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Acuerdo par el que se emiten las criterios generales y la metodologfa a las que deberan sujetarse 
las procesos de clasificaci6n socioecon6mica de pacientes en las establecimientos que presten 
servicios de atenci6n medica de la Secretarfa de Salud y de las entidades coordinadas par dicha 
Secretarfa . 
D.O.F. 27-05-2013. 

Acuerdo par el que se emiten las Reg las de Operaci6n del Programa Fortalecimiento a la Atenci6n 
Medica, para el ejercicio 2017. 

D.O.F. 29-12-2016. 

Acuerdo par el que se emiten las Reglas de Operaci6n del Programa Calidad en la Atenci6n 
Medica, para el ejercicio fiscal 2017. 

D.O.F. 30-12-2016. 

Acuerdo par el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 22-11-2010. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS. 

Circular No. 001 Disposiciones Generales para la Administraci6n de Recursos Financieros, 
Materiales y Humanos emitida par la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto. 

Circular S-24.4 par la que sedan a conocer las requis itos que deberan cumplir para su certificaci6n 
las instituciones de seguros autorizadas para operar el ramo de salud . 

D.O.F. 15-08-2001. 

PLANES Y PROGRAMAS. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

D.O.F. 20-05-2013. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

D.O.F. 12-12-2013. 

Programa Nacional de Protecci6n Civil 2014-2018. 

D.O.F . 30-04-2014. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS. 

Manual de Organizaci6n General de la Secretarfa de Salud. 
D.O.F. 17-08-2012. 

Manual de lntegraci6n y Funcionamiento del Comite de Bienes Muebles. 
D.O.F. 27-06-2011 . 

Manual de Operaci6n del Sistema Nacional de lnformaci6n Basica en Materia de Salud . 

D.O.F. 18-09-2015. 

Condiciones Generales de Trabajo vigentes . 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

Norma Mexicana NMX-R025-SCFl-2015 en lgualdad Laboral y No Discriminaci6n 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiol6gica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atenci6n de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y de la persona recien nacida. 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestaci6n de servicios de salud 
en unidades de atenci6n integral hospitalaria medico-psiquiatrica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevenci6n y control de los defectos al 
nacimiento. 

Norma Oficial Mexicana NOM-001 -SSA3-2012, Educaci6n en salud . Para la organizaci6n y 
funcionamiento de residencias medicas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clfnico. 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mfnimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atenci6n medica de pacientes 
ambulatorios. 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 , Para la organizaci6n y funcionamiento de los 
laboratorios cl inicos. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educaci6n en Salud. Criterios para la utilizaci6n 
de los establecimientos para la atenci6n medica como campos clfnicos para la prestaci6n del 
servicio social de medicina y estomatologfa. 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atenci6n integral a personas con 
discapacidad . 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las caracterfsticas m fnimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atenci6n medica especializada. 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la practica de enfermerfa en el Sistema 
Nacional de Salud . 

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de informaci6n de registro electr6nico 
para la salud . lntercambio de informaci6n en salud . 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organizaci6n y funcionamiento de las 
unidades de cuidados intensivos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la practica de la cirugfa mayor ambulatoria. 

Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulaci6n de los servicios de salud . Que 
establece los criterios de funcionamiento y atenci6n en los servicios de urgencias de los 
establecimientos para la atenci6n medica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las caracterfsticas arquitect6nicas 
para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atenci6n medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de 
Salud . 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestaci6n de serv1c1os de 
asistencia social a adultos y adultos mayores en situaci6n de riesgo y vulnerabilidad . 

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestaci6n de servicios de 
asistencia social para ninos, ninas y adolescentes en situaci6n de riesgo y vulnerabilidad. 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de informaci6n en salud . 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica Federal 
Centralizada. 

D.O.F. 15-03-1999. 
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Norma para la capacitaci6n de los servidores publicos, asf coma su Anexo. 

D.O.F. 02-05-2005. 

Norma para la descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos. 

D.O.F. 02-05-2005. 

Norma Oficial Mexicana-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad para la Prevenci6n y 
Protecci6n contra lncendios en los Centros de Trabajo. 

D.O.F. 09-12-2010. 

OTRAS DISPOSICIONES. 

Recomendaci6n General 15 sabre el Derecho a la Protecci6n de la Salud. 

D.O.F. 07-05-2009. 

Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designaci6n. 

D.O.F. 09-04-2010. 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 28-12-2010, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. 15-08-2016. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizaci6n y 
Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n 
General en dicha materia. D.O.F. 12-07-2010 ultima modificaci6n 04-02-2016. 

Polfticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretarfa de Salud . 
Publicados en la Normateca lnterna de la Secretarfa de Salud . 

Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal en la recepci6n , procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la informaci6n 
gubernamental que formulen los particulares, asf coma en su resoluci6n y notificaci6n, y la entrega 
de la informaci6n en su caso, con exclusion de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
correcci6n . 

D.O.F. 12-06-2003, ultima reforma publicada en el D.O.F. 18-08-2015. 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n 
Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en 
materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n, asf coma para la elaboraci6n de 
versiones publicas. 

D.O.F. 15-04-2016, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. 29-07-2016. 
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Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias de 
la Administraci6n Publica Federal y sus 6rganos desconcentrados. 

D.O.F. 31-03-2005, ultima modificaci6n publicada el 14-07-2006. 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n 
Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos tecnicos 
generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las 
obligaciones establecidas en el tftulo quinto yen la fracci6n IV del articulo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia . 

D.O.F. 04-05-2016. 

Lineamientos Operativos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 
Comunidad . 

D.O.F. 29-12-2008. 

Lineamientos de eficiencia energetica para la Administraci6n Publica Federal. 

D.O.F. 27-01-2015. 

Reglas de Operaci6n de la Comisi6n Coordinadora para la Negociaci6n de Precios de 
Medicamentos y otros lnsumos para la Salud . 

D.O.F. 08-06-2010, ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. 07-05-2013. 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operaci6n en las 
dependencias y entidades de la administraci6n publica Federal. 

D.O.F. 22-02-2016. 
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Desarrollar polfticas y estrategias dirigidas a coordinar e integrar el Sistema Nacional de Salud, 
para fortalecer la prestaci6n eficiente de servicios de calidad , seguridad y eficacia de las 
lnstituciones de Salud. 

VISION. 

Dentro de la Secretaria de Salud, es el area que impulsa las politicas que permiten al Sistema de 
Salud lntegrado brindar servicios de salud con calidad, eficiencia y sensibilidad para toda la 
poblaci6n enfocado en la prevenci6n y la generaci6n de los recursos necesarios para la salud . 
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Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 
0.0.F. 19-01-2004, reforma 02-02-2010. Ultima reforma 20-07-2016. 

Articulo 8. Los subsecretarios tienen dentro del ambito de su competencia, las siguientes 
facultades genericas: 

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos a su cargo y los de las unidades 
administrativas adscritas a su responsabilidad ; 

II. Establecer las normas, polfticas, criterios , sistemas y procedimientos de caracter tecnico 
que deban regir en las unidades administrativas que se hubieren adscrito a su 
responsabilidad , asi como en el ambito regional ; 

Ill. Apoyar tecnicamente la descentralizaci6n de los servicios de salud , la desconcentraci6n 
de las funciones de la Secretaria y la modernizaci6n administrativa por gesti6n de 
procesos; 

IV. Desempeiiar las funciones y comisiones que el Secretario les encomiende y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo; 

V. Presidir el Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n del que sean parte; 

VI. Formular los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
6rdenes en los asuntos de su competencia, con la participaci6n de la Coordinaci6n General 
de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos; 

VII. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos 
adscritas, asi como coordinar las actividades de estas con las adscritas al Secretario , a 
las de los otros subsecretarios, Coordinador General y titulares de las unidades y de los 
6rganos desconcentrados; 

VIII. Participar, en el ambito de su competencia, en la definici6n y desarrollo del Programa de 
lnvestigaci6n en Salud; 

IX. Expedir los nombramientos de los directores generales adjuntos y directores de area de 
las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad, aplicando las disposiciones 
relativas al Servicio Profesional de Carrera ; 

X. Proponer al Secretario la delegaci6n, en servidores publicos subalternos, de las facultades 
que tengan encomendadas, asi como la desconcentraci6n y descentralizaci6n de estas y 
una vez acordadas llevarlas a cabo; 

XI. Formular los anteproyectos de presupuesto que les correspondan y una vez aprobados, 
verificar su correcta y oportuna ejecuci6n por parte de las unidades administrativas que 
tengan adscritas ; 
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XII. Someter a la aprobaci6n del Secretario los programas, estudios y proyectos elaborados 
en las areas de su responsabilidad; 

XIII. Someter a la consideraci6n del Secretario los proyectos de manuales de organizaci6n 
especfficos de sus diversas unidades administrativas adscritas, de conformidad con los 
lineamientos y el dictamen de la unidad administrativa competente; 

XIV. Proporcionar la informaci6n, los datos o la cooperaci6n tecnica que les sea requerida por 
las unidades administrativas de la Secretarfa y por otras dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal , de conformidad con las politicas establecidas a este 
respecto, asf coma coordinar el cumplim iento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica Gubernamental ; 

XV. Recibir, en acuerdo ordinario, a los titulares de las unidades administrativas de sus 
respectivas areas y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro servidor publico 
subalterno, asf coma conceder audiencias al publico; 

XVI. Suscribir los contratos, convenios, acuerdos y documentos relativos al ejercicio de sus 
funciones y de aquellas que les hayan sido conferidas por delegaci6n o que les 
correspondan por suplencia; 

XVII. Atender y aceptar, en su caso, las recomendaciones que formule la Comisi6n Nacional de 
Derechos Humanos, que incidan en el ambito de competencia de las unidades 
administrativas y 6rganos desconcentrados que les esten adscritos; 

XVIII. Expedir y certificar las copias de los documentos o constancias que existan en los archivos 
a su cargo, cuando proceda; 

XIX. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores publicos de libre designaci6n, de 
conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administraci6n Publica Federal y su Reglamento; 

XX. Aplicar, en el ambito de su competencia, las disposiciones relativas al Servicio Profesional 
de Carrera, en coordinaci6n con las unidades adm inistrativas e instancias competentes ; 

XXI. Anal izar, validar, integrar y enviar a la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n 
y Presupuesto los tabuladores de cuotas de recuperaci6n , que generen sus areas 
adscritas para su tramite y autorizaci6n respectivos ante la Secretarfa de Hacienda y 
Credito Publico, y 

XXII. Las demas que le seFialen otras disposiciones aplicables, aquellas que le encomiende el 
Secretario, asf coma las que competen a las unidades administrativas que le esten 
adscritas. 
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Articulo 9. Corresponde al Subsecretario de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud: 

I. Proponer al Secretario de Salud la polftica nacional para elevar continuamente la calidad 
de servicios de atenci6n medica y asistencia social ; 

II. Establecer nuevos instrumentos para la innovaci6n y modernizaci6n de la Secretarfa y del 
Sistema Nacional de Salud, en coordinaci6n con las unidades responsables de su 
ejecuci6n; 

Ill. Establecer la coordinaci6n entre los sectores salud y educativo para la formaci6n , 
capacitaci6n y actualizaci6n de los recursos humanos para la salud de acuerdo con las 
necesidades de salud actuales y futuras de la poblaci6n; 

IV. Establecer las polfticas y estrategias, que permitan optimizar y garantizar la equidad en la 
asignaci6n de recursos financieros para la atenci6n a la salud, sin perjuicio de las 
atribuciones que en esta materia tengan otras dependencias; 

IV Bis Emitir y coordinar la expedici6n de normas oficiales mexicanas, asf como proponer 
reformas a las disposiciones jurfdicas en las materias de su competencia , con la 
participaci6n que corresponda a la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y 
Derechos Humanos, en terminos del artfculo 11 Bis de este Reglamento; 

V. Derogada. 

VI. Dirigir el Sistema de lnformaci6n Estadfstica de la Secretarfa y del Sistema Nacional de 
Salud , conforme a los lineamientos que dicten las dependencias competentes, asf como 
emitir las normas para la elaboraci6n y actualizaci6n de la informaci6n estadfstica en salud 
y vigilar su cumplimiento; 

VII. Establecer en coordinaci6n con las instituciones publicas y privadas que conforman y 
participan en el Sistema Nacional de Salud, las polfticas y normas sobre informaci6n 
estadfstica que deban reportar los servicios de salud; 

VIII. Conducir el proceso de evaluaci6n del desempeno de los sistemas nacional y estatales de 
salud, asf como, en su caso, analizar y proponer alternativas para la mejora del Sistema 
Nacional de Salud, en el ambito de su competencia ; 

IX. Dirigir el Sistema de lndicadores de Salud, conforme a los lineamientos y criterios 
establecidos por el Sistema Nacional de Salud; 

X. Coordinar la generaci6n de informaci6n para la rendici6n de cuentas a todos los sectores 
de la sociedad, que permitan la transparencia de los procesos y de los resultados queen 
materia de servicios de salud se brindan a la poblaci6n; 

XI. Coordinar la generaci6n y difusi6n de la informaci6n sobre mejores practicas clfnicas y 
tecnologfas en salud en terminos de su costo-efectividad; 

XII. Promover la participaci6n de las organizaciones de la sociedad civil, para la realizaci6n de 
acciones conjuntas y suma de esfuerzos en favor de la calidad de los servicios de salud 
que recibe la poblaci6n; 
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XIII. Promover la concurrencia de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para el 
disefio e instrumentaci6n de estrategias enfocadas al desarrollo profesional y participaci6n 
del personal de salud, y 

XIV. Las demas que le sefialen otras disposiciones legales o le confiera el Secretario, asi coma 
las que competen a las unidades administrativas que se le adscriban. 
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VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES. 

SUBSECRETARIO. 

OBJETIVO. 

Conducir las estrategias de coordinaci6n e integraci6n del Sector Salud, para la planeaci6n y el 
fortalecimiento de los servicios que se proporcionan en el Sistema Nacional de Salud. 

FUNCIONES. 

1. Proponer al Secretario de Salud la politica nacional , para elevar continuamente la calidad 
de los servicios de atenci6n medica y asistencia social , para que se cuente con las 
condiciones necesarias para la prestaci6n de servicios de salud a la poblaci6n. 

2. Establecer nuevos instrumentos para la innovaci6n y modernizaci6n de la Secretarfa de 
Salud y del Sistema Nacional de Salud, para lograr la coordinaci6n e integraci6n de las 
dependencias y Unidades responsables de su implementaci6n y ejecuci6n, los cuales 
estaran orientados a mejorar los servicios de salud que se ofrecen a la poblaci6n. 

3. Establecer la coordinaci6n entre los sectores salud y educativo, para llevar a cabo la 
formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de los recursos humanos para la salud, para contar 
con profesionales de la salud que contribuyan a cubrir las necesidades de atenci6n a la 
salud de la poblaci6n. 

4. Establecer las politicas y estrategias, que permitan optimizar y garantizar la equidad en la 
asignaci6n de recursos financieros para la atenci6n a la salud, para asegurar que las 
unidades que brindan servicios de salud cuenten con los recursos necesarios que les 
permitan operar en las mejores condiciones. 

5. Emitir y coordinar la expedici6n de normas oficiales mexicanas, asf como proponer las 
reformas a las disposiciones jurfdicas en las materias que son competencia de la 
Subsecretarfa, en coordinaci6n con las Unidades Administrativas de la Secretarfa de Salud 
que correspondan, para contar con un marco jurfdico actualizado. 

6. Dirigir el Sistema de lnformaci6n Estadfstica de la Secretarfa y del Sistema Nacional de 
Salud , para disponer de informaci6n actualizada en materia de salud, que permita contar 
con parametros para evaluar las politicas y servicios de salud y sustentar la toma de 
decisiones en la materia. 

7. Establecer, en coordinaci6n con las instituciones publicas y privadas que conforman y 
participan en el Sistema Nacional de Salud, las politicas y normas sabre informaci6n 
estadfstica que deban reportar los servicios de salud, para alimentar el Sistema de 
lnformaci6n en Salud que permita contar con indicadores que favorezcan la toma de 
decisiones y, de ser necesario, replantear nuevas politicas encaminadas a mejorar los 
servicios de salud . 

8. Conducir el proceso de evaluaci6n del desempefio del sistema federal y estatal de salud, 
para analizar resultados y proponer estrategias orientadas a mejorar el Sistema Nacional 
de Salud para que la poblaci6n reciba servicios de atenci6n medica de calidad . 
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9. Dirigir el Sistema de lndicadores de Salud, conforme a las lineamientos y criterios 
establecidos par el Sistema Nacional de Salud para dar seguimiento a las avances y logros 
de las programas del Sector Salud. 

10. Coordinar la generaci6n de informaci6n para la rendici6n de cuentas a todos las sectores 
de la sociedad , que permitan la transparencia de las procesos y de las resultados queen 
materia de servicios de salud se brindan a la poblaci6n. 

11 . Coord inar la generaci6n y difusi6n de informaci6n sabre mejores practicas clfnicas y 
tecnologfas en salud en terminos de su costo-efectividad para mejorar la prestaci6n de las 
servicios de salud a la poblaci6n. 

12. Promover la participaci6n de las organizaciones de la sociedad civil , para la realizaci6n de 
acciones conjuntas y suma de esfuerzos que favorezcan la mejora en la calidad de las 
servicios de salud que recibe la poblaci6n. 

13. Promover la concurrencia de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para el diseiio 
e instrumentaci6n de estrategias enfocadas al desarrollo profesional y participaci6n del 
personal de salud, para que se cuente con personal capacitado que este en condiciones 
de hacer frente a las retos de salud que exige la poblaci6n. 

14. Coordinar la integraci6n y actualizaci6n del plan maestro de infraestructura ffsica en salud, 
para contar con un elemento programatico que seiiale el desarrollo de la infraestructura de 
las servicios de salud para atender las necesidades de la poblaci6n. 

15. Dirigir, en coordinaci6n con otras Unidades Administrativas y dependencias del Sistema 
Nacional de Salud, la polftica nacional de medicamentos e insumos para la salud, para 
satisfacer las necesidades de la poblaci6n del pais . 

16. Coordinar la integraci6n y actualizaci6n del plan maestro de equ ipamiento, para apoyar el 
proceso de planeaci6n y gesti6n de equipo medico en unidades hospitalarias, promoviendo 
el uso de tecnologfas apropiadas, buscando la optimizaci6n de las recursos y la calidad en 
la atenci6n. 

17. Conducir, en consenso con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la metodologfa 
para elaborar las gufas de practica clfnica , asf coma recopilarlas y difundirlas para 
homologar la prestaci6n de servicios de salud, y orientar la toma de decisiones de las 
prestadores y usuarios de las servicios de salud para la toma de decisiones en salud y 
contribu ir a mejorar la calidad y la seguridad de la atenci6n medica. 
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COORDINADOR DE ASESORES. 

OBJETIVO. 

Conducir al grupo de asesores en la compilaci6n, analisis y elaboraci6n de propuestas que 
faciliten al C. Subsecretario ya su equipo, a traves del diseno y coordinaci6n de proyectos, para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

FUNCIONES. 

1. Proponer y conducir las acciones de innovaci6n en salud, con el fin de propiciar el desarrollo 
de los proyectos prioritarios para el Sistema Nacional de Salud, cuya responsabilidad recae 
en la Subsecretarfa. 

2. Asesorar a las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretarfa, respecto del envfo o 
puesta a disposici6n de la informaci6n para la rendici6n de cuentas , con el fin de buscar 
los medios adecuados para brindarle la claridad y transparencia que demanda la sociedad . 

3. Participar en la emisi6n de los instrumentos normativos que permitan la capacitaci6n sobre 
experiencias exitosas, para lograr que la difusi6n de los resultados obtenidos en materia 
de salud se establezcan como un elemento fundamental de la mejora continua. 

4. Proponer y conducir las acciones y proyectos de innovaci6n en materia de salud con el fin 
de propiciar el desarrollo de los programas y proyectos que mejoren la calidad de los 
servicios de salud cuya responsabilidad recae en la Subsecretarfa. 

5. Conducir la operatividad de los diversos canales de comunicaci6n y enlace interinstitucional 
para que las actividades de la Subsecretarfa, se realicen con oportunidad y con la 
probabilidad de lograr la mejora de sus resultados . 

6. Fungir como enlace con las Unidades Administrativas de la Subsecretarfa para garantizar 
el cumplimiento oportuno de las obligaciones de transparencia y solicitudes de informaci6n 
de rendici6n de cuentas . 

7. Evaluar la informaci6n cuantitativa y cualitativa sobre integraci6n y desarrollo en el Sector 
Salud para facilitar la gesti6n y la tom a de decisiones, para brindarle atenci6n a los asuntos 
cuya responsabilidad recae en la Subsecretarfa. 

8. Proponer los instrumentos de control y seguimiento de los programas y proyectos a cargo 
de la Subsecretarfa, con el fin de alcanzar los objetivos trazados en los planes de trabajo y 
el fortalecimiento de los servicios de salud . 

9. Conducir al grupo de asesores adscrito a la Subsecretarfa, para establecer referencias que 
sirvan de base para las asesorfas solicitadas por el equipo de direcci6n para la toma de 
decisiones oportunas. 

10. Proponer la informaci6n de tipo tecnico, para la elaboraci6n de documentos que sirven de 
apoyo para la intervenci6n de la Subsecretarfa en el ambito de su competencia . 
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11. Conducir la elaboraci6n de estudios comparativos de disposiciones juridicas nacionales, 
estatales y del ambito internacional , con el fin de apoyar la toma de decisiones y dar soporte 
a propuestas normativas. 

12. Fungir coma enlace de la Subsecretaria con las Unidades Administrativas Adscritas a la 
misma, para proponer estrategias que permitan el logro de las metas de las programas y 
proyectos institucionales. 

13. Fungir coma coordinador de las grupos de trabajo que se establezcan al interior de la 
Secretarfa de Salud para analizar y definir las acciones necesarias para el cumplimiento de 
las objetivos y metas del programa sectorial de salud . 

14. Participar en la elaboraci6n del marco de referencia conceptual , operativo y programatico 
de las programas y acciones a cargo de la Subsecretaria y sus Direcciones Generales 
adscritas, a fin de dar soporte a las propuestas de polfticas sectoriales en salud, dentro de 
las atribuciones de la Subsecretaria. 

15. Evaluar y disponer de la informaci6n emitida par las Direcciones Generales adscritas a la 
Subsecretarfa, a fin de determinar, junta con el equipo de asesores, su consistencia y en 
su caso, proponer ajustes que incrementen su calidad coma insumo para la toma de 
decisiones. 
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Dirigir el diseno y analisis de proyectos y/o programas de seguimiento y supervision de asuntos 
diversos, a traves de la emisi6n de sugerencias y recomendaciones juridicas a problemas y 
situaciones especfficas, asi coma en la obtenci6n de informaci6n util para el analisis y la 
elaboraci6n de presentaciones, conferencias , articulos, con el fin de apoyar el cumplimiento de 
las compromisos del Subsecretario. 

FUNCIONES. 

1. Proponer proyectos a la Subsecretarfa, para el fortalecimiento de la prestaci6n de servicios 
de salud en el marco de las responsabilidades de rectoria del Sistema Nacional de Salud 
que le corresponden. 

2. Participar par designaci6n o suplencia del Subsecretario o Coordinador de Asesores en 
grupos de trabajo, comites u otros cuerpos colegiados del sector publico, social o privado 
para atender, brindar seguimiento o en su caso definir asuntos que incidan en el ambito de 
competencia de la Subsecretarfa. 

3. Definir propuestas en materia de las proyectos y programas a cargo de la Subsecretaria con 
base en informaci6n de seguimiento y evaluaci6n de las mismos, para una mejor 
estructuraci6n . 

4. Evaluar la informaci6n enviada par las diversas Unidades Administrativas a la Subsecretarfa, 
emitiendo recomendaciones y/o sugerencias que coadyuven en la toma de decisiones 
institucionales, para la mejora de la calidad de las servicios de salud . 

5. Dictaminar las requerimientos de informaci6n turnados par el Subsecretario o el Coordinador 
de Asesores , analizando la congruencia de las mismos con las objetivos de las programas 
o proyectos a cargo de la Unidad Administrativa. 

6. Proponer desde el punto de vista juridico, las lineamientos para la elaboraci6n de las 
informes de avances y cumplimiento de metas que requiera la Subsecretaria, analizando la 
congruencia de las mismos con las objetivos de las programas bajo su responsabilidad. 

7. Participar en el envio de informes oficiales, su entrega y establecer la coordinaci6n necesaria 
con las instancias solicitantes a fin de difundir las avances de programas y proyectos a cargo 
de la Subsecretaria. 

8. Emitir asesorfas en temas de calidad, abasto de medicamentos, fortalecimiento de la red de 
servicios de salud, incorporaci6n de la tecnologia informatica y de comunicaci6n en la 
atenci6n medica y en la evaluaci6n del Sistema Nacional de Salud y demas que sean 
solicitados en su ambito de competencia y formaci6n profesional. 

9. Proponer el contenido de las presentaciones, conferencias y articulos, en las que participe 
el C. Subsecretario y/o las titulares de las Direcciones Generales adscritas coma apoyo en 
las actividades de difusi6n de las programas a cargo de la Subsecretaria, para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
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10. Coordinar equipos de trabajo para temas especfficos relacionados con el campo profesional , 
facilitando el logro de los objetivos segun la tarea encomendada, para la conducci6n 
estrategica y el fortalecimiento de los servicios de salud. 

11. Coordinar el desarrollo de asuntos especiales que sean asignados por el Coordinador de 
Asesores y del C. Subsecretario, a fin de fortalecer y reposicionar los servicios de salud . 

12. Proponer el cumplimiento de los requerimientos de caracter presupuestal de la oficina y las 
Direcciones Generales adscritas a la Subsecretarfa, con base en los lineamientos emitidos 
por las instancias presupuestales y el presupuesto basado en resultados . 
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Participar en actividades de disefio, analisis de proyectos y/o programas, de seguimiento y 
supervision de asuntos diversos, en la emisi6n de sugerencias y recomendaciones juridicas a 
problemas y situaciones especificas, asi como en la obtenci6n de informaci6n util para el analisis 
y la elaboraci6n de presentaciones, conferencias, articulos, en apoyo a la conducci6n estrategica 
de la Subsecretaria. 

FUNCIONES. 

1. Evaluar las solicitudes de acceso a la informaci6n que se reciben en la Subsecretaria, 
apoyandose en las Unidades Administrativas adscritas, para que segun el ambito de 
competencia, se atiendan de manera oportuna. 

2. Verificar que se lleve a cabo la operaci6n de los proyectos y programas a cargo de la 
Subsecretaria, con el fin de someterlos a consideraci6n del C. Subsecretario para su 
evaluaci6n . 

3. Asesorar en la realizaci6n de actividades concernientes a los program as y proyectos a cargo 
de la Subsecretaria, con el fin de generar la informaci6n tecnico-administrativa para apoyar 
la toma de decisiones del C. Subsecretario y la alta direcci6n . 

4. Participar como enlace entre la Subsecretaria y las Unidades Administrativas que la 
conforman para dar seguimiento a las observaciones de los 6rganos de fiscalizaci6n con el 
fin de integrar informes peri6dicos de avances. 

5. Participar como apoyo del enlace de la Subsecretaria ante la Unidad de Transparencia de 
la Secretaria de Salud, en materia de transparencia y acceso a la informaci6n, a fin de apoyar 
las respuestas a las solicitudes de informaci6n como se establece en la normativa en la 
materia. 

6. Coordinar actividades administrativas y operativas de acuerdo a procedimientos 
establecidos para brindar atenci6n a asuntos encomendados, de acuerdo a las necesidades 
de la Subsecretaria en materia de sus atribuciones. 

7. Emitir opiniones respecto de las consultas realizadas al C. Subsecretario para elaborar notas 
tecnicas de apoyo que permitan determinar alcances y dar certeza en su atenci6n y 
seguimiento. 

8. Supervisar las actividades del personal de apoyo para garantizar que los asuntos que se 
someten a consideraci6n y analisis, se tramiten con oportunidad, lo que permitira contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Sector Salud. 

9. Supervisar el control de gesti6n de la Unidad Administrativa para el seguimiento de las 
solicitudes de atenci6n ciudadana enviadas por la Oficina de la Presidencia de la Republica. 

10. Coordinar la logistica en la organizaci6n de reuniones para que la Subsecretaria y sus 
Unidades Administrativas difundan los avances en materia de programas y proyectos. 
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Brindar asesorfa relacionada con el Sistema de Gesti6n de la Calidad al interior de la 
Subsecretarfa, asf como en materia de manejo de datos, a traves de la intranet para contribuir a 
mejorar los procesos de informaci6n, que permitan una comunicaci6n eficiente al interior de la 
Subsecretarfa. 

FUNCIONES. 

1. Participar como auditor interno del Sistema de Gesti6n de la Calidad implementado en la 
Subsecretarfa, para mejorar los procesos que cada area lleva a cabo y consolidar la mejora 
continua del personal adscrito a la misma y que participa en dichos procesos. 

2. Recopilar datos en medios informaticos, en el banco de informaci6n de la Subsecretarfa 
para llevar a cabo la operaci6n del control de gesti6n que permita optimizar el manejo de 
correspondencia y mejorar los tiempos de respuesta en los asuntos que son competencia 
de esta Subsecretarfa . 

3. Participar en el analisis de la informaci6n emanada de los acuerdos entre distintas 
dependencias, lnstituciones, Organizaciones y Consejos en los que tiene participaci6n la 
Subsecretarfa, para dar seguimiento al cumplimiento de los mismos en beneficio de los 
sectores involucrados. 

4. Administrar la intranet implementada en la oficina del C. Subsecretario, misma que controla 
el flujo de informaci6n, para contar con una adecuada comunicaci6n entre el personal 
adscrito a las oficinas del C. Subsecretario, ademas de proteger y respaldar la informaci6n 
que por su naturaleza sea relevante, y que los usuarios autorizados hagan un uso racional 
de la informaci6n. 

5. Diagnosticar las posibles desviaciones en el flujo de informaci6n de la Subsecretarfa, para 
establecer mecanismos que permitan su oportuna detecci6n, correcci6n y/o adecuaci6n y 
contar con informaci6n veraz para la toma de decisiones. 

6. Participar en las actividades relacionadas con la planeaci6n de la logfstica de las giras de 
trabajo del C. Subsecretario, para proveerlo de herramientas necesarias que faciliten el 
cumplimiento de sus compromisos. 

7. Coordinar las actividades del personal operativo de la oficina del C. Subsecretario, 
facilitandole al Subsecretario y Secretario Particular la informaci6n y documentaci6n 
necesaria para que esten en condiciones de cumplir sus objetivos. 
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DIRECCION DE ANALISIS DE INNOVACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS. 

OBJETIVO. 

Participar en el diseno, implementaci6n y seguimiento de estrategias y proyectos, a traves de 
acciones de planeaci6n orientadas a la conducci6n estrategica para el fortalecimiento de los 
servicios de salud . 

FUNCIONES. 

1. Proponer polfticas publicas con enfoque sectorial para la toma de decisiones, definiendo 
los cursos de acci6n para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial 
de Salud y programas a cargo de la Subsecretarfa, para el desarrollo del Sistema Nacional 
de Salud y el fortalecimiento de los servicios de salud. 

2. Proponer nuevos planteamientos, cambios de estrategias y recomendaciones, en base al 
analisis de los resultados de los programas y acciones desarrollados en la Subsecretarfa y 
las Direcciones Generales adscritas, para reorientar las acciones que dan cumplimiento a 
los objetivos y metas previamente establecidos. 

3. Participar como coordinador de los grupos de trabajo que se establezcan para el analisis y 
determinaci6n de alternativas, formulaci6n de programas y acciones, asf como 
recomendaciones, respecto a polfticas, programas o estrategias en marcha para que 
permitan a la Subsecretarfa establecer el liderazgo que conduzca la polftica en materia de 
integraci6n y desarrollo del Sector Salud . 

4. Conducir el diseno de marcos 16gicos para el analisis y elaboraci6n de propuestas de 
polfticas publicas sectoriales que permitan dar cumplimiento a los objetivos y metas de la 
planeaci6n institucional. 

5. Proponer el marco de referencia jurfdico, programatico, conceptual y operativo, de los 
programas, acciones y actividades de la Subsecretarfa y areas adscritas para dar soporte 
a las propuestas de polfticas sectoriales en salud . 

6. Coordinar la realizaci6n de los analisis situacionales y mapas de perspectivas sobre los 
programas y acciones desarrollados en la Subsecretarfa y las Unidades Administrativas 
adscritas a la misma, para estar en condiciones de elaborar propuestas de polfticas 
sectoriales en salud . 

7. Establecer los instrumentos para la supervision del avance de los programas y acciones de 
las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretarfa, en relaci6n con los objetivos y 
metas programaticas para detectar desviaciones y proponer medidas correctivas . 

8. Analizar la informaci6n generada por las Unidades Administrativas adscritas a la 
Subsecretarfa para determinar su consistencia y proponer ajustes que incrementen su 
calidad como insumo para la toma de decisiones. 

9. Determinar los aspectos a evaluar de los programas y metas institucionales a cargo de la 
Subsecretarfa con el prop6sito de proponer estrategias y acciones que corrijan 
desviaciones y garanticen el cumplimiento de sus objetivos. 
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10. Coordinar la elaboraci6n de los documentos de apoyo para las presentaciones, ponencias 
y entrevistas sabre las polfticas, programas, acciones y resultados para difundir y 
posicionar el trabajo y los logros de la Subsecretarfa y de la Secretarfa de Salud en materia 
de Salud. 

11 . Emitir asesorfas sabre temas de coyuntura para que la Subsecretarfa este en condiciones 
de tomar decisiones de manera informada y sustentada. 

12. Determinar los lineamientos para la elaboraci6n de fichas tecnicas relacionadas con 
consultas , avances y retos de los programas y acciones a cargo de las unidades 
administrativas adscritas a la Subsecretarfa para establecer las directrices que permitan 
unificar criterios . 

13. Participar como representante del C. Subsecretario, cuando se solicite o expresamente se 
nombre para tal efecto, en faros u 6rganos colegiados para exponer las estrategias y 
acciones y promover la coordinaci6n intra e inter institucional , que permitan el logro de los 
objetivos y metas de la Subsecretarfa. 
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DIRECCION DE ANALISIS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 

OBJETIVO. 

Participar en el analisis y seguimiento de proyectos que permitan el fortalecimiento de la 
coordinaci6n de las instituciones de salud a traves del desarrollo y operaci6n de los programas 
y acciones a su cargo, asf como en los procesos necesarios, para lograr el consenso 
interinstitucional de las adecuaciones al marco normativo aplicable, que requiera la 
instrumentaci6n de las estrategias y proyectos de la Subsecretarfa. 

FUNCIONES. 

1. Coordinar la elaboraci6n de instrumentos de colaboraci6n y proyectos de legislaci6n y 
normativa de la Subsecretarfa y de sus Unidades Administrativas adscritas, para 
modernizar el marco jurfdico aplicable a la salud que permita el cumplimiento de sus 
objetivos. 

2. Analizar las propuestas de instrumentos jurfdicos tales como convenios de coordinaci6n y 
colaboraci6n que le sean encomendadas para brindarles seguimiento hasta su 
formalizaci6n, y lograr los objetivos institucionales. 

3. Apoyar a las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretarfa para la elaboraci6n y 
formalizaci6n de instrumentos consensuales, que ayuden a cumplir los objetivos y metas 
de esta Subsecretarfa. 

4. Analizar los instrumentos de coordinaci6n que sean sometidos a la validaci6n de la 
Subsecretarfa en el ambito de su competencia , a fin de sugerir su validaci6n y refrendo . 

5. Proponer instrumentos de coordinaci6n que deban ser emitidos por la Subsecretarfa, para 
el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial de Salud y demas planes 
de la Subsecretarfa. 

6. Asesorar a la Subsecretarfa en la busqueda de elementos para fundamentar jurfdicamente, 
las estrategias de los programas a su cargo, para cumplir con sus metas y objetivos. 

7. Coordinar, en su caso, grupos de trabajo para proponer o modificar normas en el ambito 
de competencia de la Subsecretarfa, con el fin de lograr sus objetivos. 

8. Coordinar la emisi6n de opiniones a iniciativas de ley, puntos de acuerdo y demas 
informaci6n de caracter legislativo y econ6mico que le sean solicitadas a esta 
Subsecretarfa a fin de contribuir a la emisi6n de disposiciones que contribuyan al desarrollo 
del Sector Salud . 

9. Analizar propuestas que tengan por objeto la actualizaci6n de la legislaci6n y demas 
normativa sanitaria en el ambito de competencia de la Subsecretarfa, para emitir opiniones 
que contribuyan a dar cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del Sistema Nacional 
de Salud . 

10. Analizar la informaci6n de tipo tecnico-econ6mico para la elaboraci6n de documentos que 
sirven de apoyo para la intervenci6n de la Subsecretarfa y del Sector Salud, en el ambito 
de su competencia para contribuir en el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud. 
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11 . Analizar estudios comparativos de disposiciones juridicas en materia econom1ca, 
nacionales, estatales yen el ambito internacional , con el fin de apoyar la toma de decisiones 
y propuestas normativas. 

12. Participar coma enlace con las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretarfa para 
proponer estrategias que permitan el logro de las metas de las programas y proyectos 
institucionales. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 

OBJETIVO. 

Conducir la administraci6n de los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la 
implementaci6n de estrategias que permitan facilitar las tareas de los servidores publicos de la 
Subsecretaria para contribuir a consolidar los programas y acciones que fortalezcan el 
reposicionamiento de los servicios de salud. 

FUNCIONES. 

1. Evaluar y autorizar la contrataci6n de personal , para atender las solicitudes de las areas 
que integran las oficinas de la Subsecretaria, con el prop6sito de reclutar los candidatos 
id6neos, para la ocupaci6n de los diversos puestos. 

2. Establecer las estrategias en el proceso de gesti6n de los recursos financieros, para 
atender con oportunidad las necesidades de la Subsecretaria para que este en condiciones 
de cumplir con sus objetivos. 

3. Evaluar los alcances del gasto de las oficinas de la Subsecretaria y de las Unidades 
Administrativas adscritas a la misma, para establecer acciones encaminadas a la 
administraci6n racional y transparente de los recursos asignados. 

4. Evaluar el cumplimiento del ejercicio del presupuesto asignado a la Subsecretaria para 
estar en condiciones de atender posibles subejercicios y en su caso proponer la 
reorientaci6n del gasto para que se ejerzan en los rubros que se requieran. 

5. Conducir las acciones necesarias para efectuar la adquisici6n de bienes y serv1c1os 
requeridos por la Subsecretaria, considerando los parametros de calidad, precio y tiempos 
de entrega establecidos en los contratos correspondientes, con la finalidad de obtener las 
mejores condiciones de compra. 

6. Establecer las acciones necesarias para llevar a cabo el levantamiento del inventario de 
bienes muebles y del parque vehicular, para mantener actualizados los registros 
correspondientes, llevando a cabo verificaciones fisicas peri6dicas y documentales con los 
usuarios a quienes originalmente se les aseguraron. 

7. Conducir la actualizaci6n de los manuales de organizaci6n y procedimientos de la 
Subsecretaria, para contar con los instrumentos que sirvan de guia para las funciones y 
que el personal conozca y se involucre con la misi6n, la vision y valores de la Subsecretaria 
y de la lnstituci6n. 

8. Disponer las acciones orientadas a proporcionar con oportunidad los servicios generales 
de vigilancia, limpieza, fotocopiado, mantenimiento y mensajeria, entre otros, asi como la 
realizaci6n de las actividades de protecci6n civil atendiendo los requerimientos de las areas 
de la Subsecretaria. 

9. Participar en el desarrollo y apl icaci6n de los procesos derivados del Servicio Profesional 
de Carrera de las plazas sujetas a este proceso de la Subsecretaria , para reclutar al 
personal id6neo que participa en los concursos y que los servidores publicos adscritos a la 
Subsecretaria, logren su profesionalizaci6n y capacitaci6n. 
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10. Participar en la elaboraci6n del programa anual de capacitaci6n para el personal adscrito 
a la Subsecretaria, para lograr el desarrollo personal, profesional , tecnico y de mando, 
fortaleciendo el desempefio de las funciones. 

11 . Participar y representar a la Subsecretaria en los comites y subcomites de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de la dependencia para tener presencia y elementos para la 
toma de decisiones en los asuntos donde esten involucrados programas asignados a la 
Subsecretaria ya sus Direcciones Generales. 

12. Autorizar el ejercicio del fondo revolvente de la Subsecretaria para disponer del efectivo 
necesario que permita adquirir aquellos bienes y/o servicios que sean requeridos de 
manera urgente por las areas solicitantes para cubrir sus necesidades de operaci6n. 

13. Conducir la elaboraci6n del PAT, para prever las necesidades presupuestarias que 
impactaran el desarrollo de las actividades encomendadas a la Subsecretaria, para estar 
en condiciones de cumplir con los objetivos y metas establecidos. 

14. Determinar la implantaci6n de programas continuos de conservaci6n y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles de la Subsecretaria orientados a mantener en condiciones 
aceptables el estado fisico de los mismos para generar un ambiente de trabajo que permita 
el desarrollo de las actividades del personal bajo condiciones que contribuyan a favorecer 
el clima laboral. 
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SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

OBJETIVO. 

Coordinar el abastecimiento de las bienes y servicios generales requeridos par las diversas 
areas de la Subsecretaria, mediante la integraci6n y atenci6n de las requerimientos respectivos 
y procedimientos establecidos, con el fin de proporcionar un servicio eficiente y oportuno en el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

FUNCIONES. 

1. Coordinar las acciones necesarias para efectuar la adquisici6n de bienes y serv1c1os 
requeridos par la Subsecretaria, con la finalidad de contribuir al desarrollo oportuno de las 
funciones y cumplimiento de metas institucionales. 

2. Formular el programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios, con la finalidad 
de que se cuente con las recursos materiales y servicios requeridos en cada ejercicio fiscal 
para el desarrollo de las actividades de todo el personal adscrito a la Subsecretaria. 

3. Participar en las procedimientos de contrataci6n de arrendamientos y de adquisici6n de 
bienes y servicios, elaborando el anexo tecnico de licitaci6n, invitaciones, actas, oficios, 
contratos, convenios y demas documentaci6n que sea requerida , con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto par la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y su Reglamento. 

4. lmplementar las mecanismos necesarios que permitan mantener actualizado el inventario 
de las bienes de activo fijo, mediante el registro de informaci6n en el sistema establecido 
para tal efecto, con la finalidad de asegurar un eficiente control de las bienes asignados 
para la operaci6n de las areas de la Subsecretaria. 

5. Mantener un eficiente control del inventario de las bienes con que cuenta la Subsecretaria 
para su operaci6n, mediante el levantamiento fisico de informaci6n de las mismos, con la 
finalidad de asegurar que se cuente con un sistema de informaci6n permanentemente 
actualizado y un eficiente control de la existencia y condiciones de las bienes de consumo 
e inventariables. 

6. Programar las acciones necesarias para tramitar las bajas, traspasos y enajenaci6n de las 
bienes de activo fijo, mediante el llenado de las formatos respectivos y gestionar lo 
conducente para el aseguramiento integral de las bienes patrimoniales a cargo de la 
Subsecretaria, con la finalidad de mantener un eficiente control de las bienes, asi coma su 
aseguramiento. 

7. Efectuar la revision fisica de las bienes asignados a cada uno de las servidores publicos 
adscritos a la Subsecretaria, a traves de la programaci6n y ejecuci6n de visitas peri6dicas 
a las areas que lo conforman, con la finalidad de constatar la existencia y el estado que 
guardan las bienes asignados a las servidores publicos para el desempeiio de las funciones 
propias de la Subsecretaria . 
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8. Proponer las acciones necesarias para mantener un adecuado nivel de serv1c10 y 
funcionalidad de las inmuebles asignados a la operaci6n de la Subsecretaria, mediante la 
implementaci6n de programas orientados a conservar las instalaciones en las mejores 
condiciones, con la finalidad de dar una buena imagen institucional a las ciudadanos y a 
las propios servidores publicos. 

9. Coordinar las acciones necesarias para que se proporcionen con la debida oportunidad y 
en forma adecuada las servicios de vigilancia, seguridad, limpieza, mensajeria, entre otros, 
asi coma la realizaci6n de las actividades de protecci6n civil atendiendo las requerimientos 
de las areas de la Subsecretaria, supervisando al personal responsable de cada una de las 
actividades a su cargo, con la finalidad de mantener en 6ptimas condiciones de 
funcionamiento y de seguridad las instalaciones. 

10. Supervisar que el inventario y asignaci6n del parque vehicular se mantenga actualizado, 
mediante verificaciones fisicas y documentales peri6dicas que aseguren que el area 
usuaria corresponde a la asignaci6n de origen; asi mismo llevar el control del suministro de 
combustible y mantenimiento del mismo mediante el establecimiento de las bitacoras 
correspondientes, para garantizar su uso racional y eficiente de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

11 . Emitir la gesti6n del tramite de pago a proveedores de bienes y servicios a la Subdirecci6n 
de Recursos Financieros de la Subsecretaria, una vez que hayan sido cumplidos las 
requisitos legales y administrativos establecidos para el ejercicio del gasto, asi coma las 
obligaciones contraidas mediante las contratos adjudicados para el adecuado ejercicio de 
las recursos. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO EN ADQUISICIONES Y 
LICITACIONES. 

OBJETIVO. 

Apoyar y asesorar en las procedimientos internos de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
y servicios de la Subsecretarfa, mediante el cumplimiento de la normativa en la materia a fin de 
mejorar las tiempos en su desarrollo e implementaci6n. 

FUNCIONES. 

1. Verificar que se cumpla con todas las normas, polfticas y procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, a fin de evitar incumplimientos de las mismas. 

2. Administrar las contratos y pedidos de las bienes y servicios suscritos, para dar seguimiento 
al cumplimiento de las mismos ante las areas correspondientes . 

3. Diagnosticar las causas de inconformidad que el proveedor puede presentar en las 
procesos de contrataci6n y licitaci6n, para evitar afectaciones econ6micas y retrasos en la 
recepci6n de las bienes y servicios solicitados par esta Subsecretarfa. 

4. Analizar la informaci6n contenida en las carpetas de las diversos comites y subcomites de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en las que participa la coordinaci6n 
administrativa de la Subsecretarfa para elaborar notas ejecutivas y verificando que las 
solicitudes cumplan con la normativa en materia de adquisiciones. 

5. Elaborar reportes sabre el avance en las procesos de adquisiciones y licitaciones, para un 
adecuado y preciso seguimiento de las mismos. 

6. Apoyar en la planeaci6n de las adquisiciones, arrendamientos y servicios requeridos en la 
Subsecretarfa, a fin de optimizar y eficientar el uso de las recursos . 

7. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Subsecretarfa, asf coma las actualizaciones respectivas, para lograr una gesti6n oportuna 
y transparente de las recursos . 

8. Elaborar informes sabre la calidad en la prestaci6n de las servicios y bienes contratados, 
para vigilar que se tenga un 6ptimo nivel de satisfacci6n de las requerimientos del personal 
que integra la Subsecretarfa. 

9. Brindar el apoyo requerido en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes y 
servicios, con el prop6sito de lograr consolidar las programas y acciones tendientes a la 
mejora de las Servicios de Salud . 
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SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. 

OBJETIVO. 

Coordinar y supervisar la administraci6n de los recursos humanos adscritos a la Subsecretarfa, 
mediante el proceso de reclutamiento, selecci6n y contrataci6n del personal, asf coma del pago de 
sueldos, salarios y prestaciones, con el prop6sito de reclutar el capital humano necesario para que 
la Subsecretarfa logre sus objetivos. 

FUNCIONES. 

1. Coordinar la selecci6n y contrataci6n del personal , para ocupar las plazas vacantes de la 
Subsecretarfa, para captar los candidatos id6neos que permitan contar con el capital 
humano necesario para alcanzar los objetivos y metas previamente establecidos. 

2. Programar las actividades de las comisiones de capacitaci6n; escalaf6n; estfmulos y 
recompensas; vestuario y equipo; seguridad e higiene en el trabajo y productividad de la 
Subsecretarfa para proporcionar condiciones adecuadas de trabajo . 

3. Proporcionar al personal de nuevo ingreso, los recursos de inducci6n a la organizaci6n, a 
la instituci6n al puesto para que conozca el objetivo preciso de este y la forma en que 
contribuye a lograr la calidad en el servicio que se presta. 

4. Coordinar las actividades orientadas a la actualizaci6n de los manuales de organizaci6n y 
de procedimientos, y mantenerlos actualizados cada vez que se de una reestructuraci6n 
en la Subsecretarfa y/o se le asignen nuevas atribuciones. 

5. Coordinar las acciones derivadas del Servicio Profesional de Carrera, para reclutar a los 
candidatos id6neos para ocupar puestos de mando, fomentando su capacitaci6n y 
desarrollo para que logren su certificaci6n coma servidores publicos de carrera y logren un 
mejor desemperio a favor de la dependencia. 

6. Coordinar y supervisar los pagos para que los trabajadores reciban las percepciones que 
les corresponden en tiempo y forma y detectar y reportar oportunamente pagos indebidos 
ante la Direcci6n General de Recursos Humanos, favoreciendo con ello la transparencia 
en el manejo de recursos publicos federales . 

7. Supervisar la elaboraci6n del programa anual de capacitaci6n del personal adscrito a la 
Subsecretarfa, para lograr la mejora continua, lo que contribuira a mejorar la calidad del 
servicio. 

8. Participar en el desarrollo del programa de premios, estfmulos y recompensas civiles para 
seleccionar los candidatos a los estfmulos, recompensas y al Premio Nacional de 
Administraci6n Publica, para que se realice de manera objetiva y transparente. 

9. Verificar que los tramites de los estfmulos por productividad , puntualidad , asistencia y 
permanencia, asf coma de asistencia perfecta de los trabajadores de base de la 
Subsecretarfa, se tramiten de manera oportuna, para que quienes sean beneficiados 
reciban oportunamente el pago por su esfuerzo y se sientan motivados a seguir dando 
muestras de compromiso con su trabajo y con la instituci6n . 
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10. Coordinar actividades orientadas a la aplicaci6n de la encuesta de clima organizacional, 
participando en la difusi6n de resultados entre los responsables de las areas y el personal 
en general 

11 . Efectuar el Plan Anual de Mejora y verificar su cumplimiento para lograr un ambiente de 
trabajo favorable entre los trabajadores que incidira en un mejor desempefio y armonia en 
las relaciones interpersonales. 
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SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIERO$. 

OBJETIVO. 

Gestionar y coordinar el ejercicio en el gasto de los recursos financieros y presupuestales de la 
Subsecretarfa, a fin de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de una buena 
administracion y operacion, a su vez buscar que estos recursos permitan el logro de los objetivos 
institucionales, asf como colaborar a lograr obtener una racionalidad en el gasto y disciplina 
presupuestaria . 

FUNCIONES. 

1. Coordinar la elaboracion del PAT, en el cual se consideraran las acciones de apoyo 
administrativo y la prevision de las necesidades de las areas de la Subsecretarfa, para 
efectuar la ejecucion del gasto en los proyectos defin idos y en apego a las normas 
apl icables durante el ejercicio fiscal. 

2. Coordinar el control del ejercicio del presupuesto de acuerdo al calendario establecido, 
cubriendo las necesidades de la Subsecretarfa para aprobar la disponibilidad de recursos 
que permitan cumplir con los compromisos adquiridos por la Subsecretarfa, apegandose a 
los criterios de racional idad y disciplina presupuestal. 

3. Supervisar las conciliaciones bancarias para tener certeza de que las operaciones que se 
realizan en la Subsecretarfa coincidan con las operaciones registradas por el banco. 

4. Efectuar conciliaciones presupuestales mensualmente ante la Direccion General de 
Programacion, Organizacion y Presupuesto de la Secretarfa de Salud en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto para mantener certeza de la disponibilidad presupuestal que 
permita tramitar con oportunidad las solicitudes de pago a favor de proveedores por los 
servicios prestados o bienes adquiridos a favor de la Subsecretarfa. 

5. Supervisar el registro contable de las operaciones financieras de la Subsecretarfa, asf 
como la consolidacion de informacion para llevar a cabo la rendicion de la cuenta publica, 
a fin de proveer informacion. 

6. Proponer las adecuaciones presupuestales (ampliaciones y reducciones), que se requieran 
y su recalendarizacion para lograr el cumplimiento de las acciones derivadas de los 
programas institucionales que le apl ican a la Subsecretarfa para contribuir al logro de las 
metas de la institucion. 

7. Supervisar la integracion de la documentacion necesaria para tramitar la asignacion de 
viaticos y pasajes nacionales e internacionales, a favor de los servidores publicos adscritos 
a la Subsecretarfa, para propiciar las condiciones que faciliten el desarrollo de su trabajo y 
que logren cumplir sus objetivos, dirigiendo la revision de la comprobacion de los viaticos 
para controlar el ejercicio del gasto, asf como controlando la demora de pagos. 

8. Emitir los informes y reportes mensuales, trimestrales, semestrales y/o anuales de las 
Direcciones Generales que sean requeridos por la Subsecretarfa para cumplir con la 
rendicion de la cuenta publica, a fin de transparentar el ejercicio del presupuesto de la 
Subsecretarfa. 
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9. Organizar la informaci6n financiera derivada del ejercicio del presupuesto para analizarla y 
tener elementos de juicio para proponer, en caso de ser necesario, la reorientaci6n de los 
recursos a las partidas presupuestales o conceptos en los que por la dinamica de las 
actividades de la Subsecretarfa, se requiera contar con mayores recursos . 

10. Efectuar el reintegro del fondo rotatorio ante la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto en cada cierre presupuestal para dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, con el fin de 
evitar subejercicios presupuestales. 
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Organizar actividades de trabajo y proyectos a cargo del C. Subsecretario, a traves de la 
coordinaci6n de grupos de trabajo, para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

FUNCIONES. 

1. Coordinar la agenda del Subsecretario para organizar sus compromisos ante las 
instituciones publicas, sociales y privadas que tienen participaci6n activa en el desarrollo 
del Sector Salud . 

2. Participar como enlace institucional entre la oficina del Subsecretario y las distintas 
dependencias u organismos, para facilitar la comunicaci6n que permita atender, de manera 
organizada, los asuntos que son competencia del Subsecretario. 

3. Dar seguimiento a la conclusion de asuntos que son competencia de la Subsecretarfa para 
contribuir a impulsar las polfticas institucionales de la Secretarfa de Salud, que mejoren la 
calidad de los Servicios de Salud en el pais. 

4. Evaluar las solicitudes de audiencias con el Subsecretario, para llevar un registro y definir 
el tratamiento de las mismas, procediendo a su calendarizaci6n de acuerdo a la instrucci6n 
del C. Subsecretario para un adecuado control de visitas . 

5. Participar en las acciones relacionadas con los programas y proyectos a cargo de la 
Subsecretarfa para garantizar que las areas responsables de su cumplimiento entreguen 
los avances o resultados de manera oportuna. 

6. Coordinar los eventos sustantivos calendarizados por el Subsecretario, con el prop6sito de 
encontrar mecanismos adecuados para la permeabilizaci6n de las polfticas publicas hacia 
la poblaci6n. 

7. Coordinar al personal adscrito a las oficinas de la Subsecretarfa para que apoyen en 
actividades que contribuyan a cumplir los compromisos adquiridos en tiempo y forma. 

8. Coordinar la logfstica para las giras de trabajo del Subsecretario, para que cuente con la 
documentaci6n e informaci6n necesaria que le permita hacer frente a los compromisos 
contra fdos de manera satisfactoria. 

9. Participar como enlace para la atenci6n de los distintos medias de comunicaci6n para 
establecer vfnculos que permitan difundir los logros en materia de desarrollo del Sector 
Salud . 

10. Conducir las actividades que sean necesarias para dar seguimiento a las acciones 
orientadas al cumplimiento de las polfticas en materia de salud que encabeza la 
Subsecretarfa para la mejora de los servicios a favor de la poblaci6n. 
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11 . Participar en el impulso de la aplicaci6n del Sistema de Gesti6n de la Calidad al interior de 
la Subsecretaria, con el fin de mejorar los procesos que estan encaminados a la eficacia 
de los trabajadores. 

Nota: Esta area depende directamente del tramo de control de la Subsecretaria. 
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Coordinar las actividades de apoyo tecnico del C. Subsecretario a traves del anal isis, 
procesando informaci6n en coordinaci6n con las Unidades Administrativas de la Subsecretaria, 
para facilitar la labor del Subsecretario en los objetivos orientados a fortalecer la calidad de los 
Servicios de Salud. 

FUNCIONES. 

1. Participar en la definici6n de estrategias para promover la colaboraci6n y cooperaci6n de 
los sectores social y privado para el establecimiento e implementaci6n de acciones 
orientadas a mejorar la prestaci6n de los servicios en el Sistema Nacional de Salud. 

2. Establecer los canales de comunicaci6n con las diferentes instancias al interior de la 
Subsecretaria, para lograr la coordinaci6n que permita cumpl ir sus compromisos de 
manera oportuna. 

3. Participar en la organizaci6n de eventos encabezados por la Subsecretaria, para prever la 
logistica y todos los insumos que se requieran para el desarrollo de los mismos. 

4. Participar, en colaboraci6n con la Coordinaci6n de Asesores , en la atenci6n a las 
solicitudes del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n 
de Datos Personales, con el objeto de proporcionar la informaci6n requerida, clara y precisa 
del ejercicio de las funciones de la Subsecretaria y que este en condiciones de informar a 
las instancias o poblaci6n que la requiera . 

5. Proporcionar, a las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaria, el apoyo tecn ico 
para la presentaci6n ante las distintas instancias publicas, privadas ode organizaciones de 
la sociedad civil, para facilitar el desarrollo de sus actividades y lograr la integraci6n y 
desarrollo del Sector Salud . . 

6. Controlar la documentaci6n que se requ ieran para las reuniones o comites en los que 
participe el Subsecretario, para que cuente con la informaci6n que le permita llevar a cabo 
los acuerdos y convenios orientados a mejorar los servicios de salud a favor de la 
poblaci6n. 

7. Dar seguimiento a los proyectos, cuyo ambito de competencia corresponden a la 
Subsecretaria para establecer coordinaci6n con los responsables de las areas encargadas 
de su cumplimiento y vigilar que se apeguen a las directrices previamente establecidas. 

8. Participar en la revision de los informes peri6dicos de gesti6n que se envian a las instancias 
competentes a fin de que la informaci6n contenida corresponda con las actividades 
realizadas cumpliendo con los procesos de transparencia y rend ici6n de cuentas. 

9. Coordinar al personal adscrito directamente con el Subsecretario, con el fin de apoyar en 
las labores que se requieran para facilitar las funciones del Subsecretario ante las 
instancias que corresponda. 
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10. Consolidar con las instituciones prestadoras de serv1c1os de salud el desarrollo de 
mecanismos que ayuden a mejorar las practicas de atenci6n a pacientes para lograr la 
calidad en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n. 

11. Administrar las demandas ciudadanas planteadas, para canalizarlas a las diferentes 
dependencias del Sector Salud para que se atiendan de manera oportuna en beneficio de 
la poblaci6n. 

Nota: Esta area depende directamente del tramo de control de la Subsecretaria. 
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Participar en la elaboraci6n oportuna de documentos con informaci6n estrategica, a traves de 
las proyectos y acciones que desempenan las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretarfa, con el fin de integrar las informes peri6dicos que apoyen al monitoreo, el avance 
y cumplimiento de las estrategias de salud , a cargo de esta Subsecretarfa. 

FUNCIONES. 

1 . Participar en la elaboraci6n de propuestas que integran el apartado de salud de las 
informes oficiales sabre proyectos para la rendici6n de cuentas a cargo de la Subsecretaria . 

2. Efectuar la integraci6n de informaci6n sabre programas, proyectos y acciones que 
desempenan las diferentes areas de la Secretarfa de Salud, para generar documentos de 
apoyo para las reuniones y giras de trabajo del Subsecretario. 

3. Supervisar y vigilar el reporte de indicadores y metas de las un idades administrativas 
adscritas a la Subsecretarfa, para determinar el grado de avance y cumplimiento de las 
estrategias de salud planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo . 

4. Colaborar permanentemente en el seguimiento de turnos y asuntos encomendados a la 
Subsecretarfa, con el objeto de emitir propuestas de respuestas o asesorias que apoyen o 
soliciten las diversas areas de la Secretarfa de Salud . 

5. Participar en la coordinaci6n y logfstica de las reuniones de trabajo, para comunicar e 
informar el avance de programas y proyectos , la implantaci6n de estrategias de las temas 
especificos de la Subsecretarfa , que impactan de manera directa en la percepci6n de 
calidad de las servicios de salud en la poblaci6n . 

6. Representar a la oficina de la Coordinaci6n de Asesores de la Subsecretarfa en reuniones 
de trabajo, para el seguimiento de temas y asuntos especificos , que se alinean de manera 
directa al logro de sus objetivos. 

7. Asesorar en materia de tecnologfas de informaci6n, sabre el diagnostico de necesidades, 
con el fin de disponer con el minima ind ispensable de herramientas informaticas que 
apoyen en el logro y cumplimiento de las objetivos de la oficina de la Subsecretaria . 

8. Verificar la aplicaci6n de instrumentos para la mejora de procesos que integran el Sistema 
de Gesti6n de Calidad implementado en la Subsecretaria, a fin de que dichos procesos e 
instrucciones de trabajo se encuentren alineados a las requisitos de la norma ISO 
9001 :2008. 

9. Asesorar en la actualizaci6n de las procesos del Sistema de Gesti6n de la Calidad de la 
Subsecretaria , para mejorar continuamente las procesos del sistema y con ello satisfacer 
las necesidades de las clientes y de las integrantes de la Subsecretaria. 

Nota: Esta area depende directamente del tramo de control de la Subsecretarfa. 
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DEPARTAMENTO DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD. 

OBJETIVO. 

Coordinar los procesos del Sistema de Gestion de la Calidad de la Subsecretaria, a traves de la 
elaboracion e implementacion de planes, y acciones relacionadas con la mejora, con el fin de 
incidir en la optimizacion de los procesos que se llevan a cabo al interior de la Subsecretaria. 

FUNCIONES. 

1. Elaborar planes y programas de trabajo relacionados con el Sistema de Gestion de la 
Calidad, para mantener la politica de calidad en la Subsecretarfa, a fin de mejorar la 
prestacion de los servicios de salud . 

2. Asesorar a todo el personal adscrito a las oficinas de la Subsecretarfa para ayudar a 
analizar y resolver asuntos relacionados con la aplicacion de Normas Nacionales e 
lnternacionales en materia de Sistemas de Gestion de la Calidad utilizadas en la lnstitucion. 

3. Proporcionar opiniones de caracter tecnico para apoyar a mejorar la calidad en la 
organ izacion. 

4. Participar en la planificacion de auditorfas internas al Sistema de Gestion de la Calidad de 
la Subsecretarfa, con el fin de mejorar la calidad de los productos y servicios realizados por 
la lnstitucion. 

5. Organizar reuniones de trabajo para la revision y evaluacion del Sistema de Gestion de la 
Calidad por parte del Subsecretario para verificar su adecuacion y eficacia. 

6. Coordinar las reuniones de revision y evaluacion del Sistema de Gestion de la Calidad con 
el personal de la Subsecretarfa, para llevar a cabo la planificacion, organizacion, manejo y 
seguimiento de los acuerdos tomados por los participantes en beneficio de la lnstitucion. 

7. Participar en representacion del Subsecretario, ante instancias internas de la Secretarfa de 
Salud y externas para la revision y evaluacion del Sistema de Gestion de Calidad para 
conocer resultados , intercambiar experiencias e informacion para la mejora de procesos y 
servicios de la organizacion. 

8. lnformar al Subsecretario sobre el desempefio del Sistema de Gestion de la Calidad y de 
cualquier necesidad de mejora en la organizacion para que este tome las decisiones y 
acciones centradas en el servicio a la poblacion y una gestion publica con un enfoque de 
resultados. 

9. Coordinar la metodologfa conforme a la normativa aplicable y los requisitos de la Norma 
ISO 9001 :2008, para mantener y mejorar el Sistema de Gestion de la Calidad y con ello 
servir como gufa para el disefio, regulacion, implantacion, desarrollo, mejora y 
consolidacion de planes de calidad y excelencia en la gestion publica. 

10. Participar en la tom a de conciencia del personal adscrito a las oficinas de la Subsecretaria, 
sobre la politica y los objetivos de calidad, asf como con los requisitos que establece la 
Norma ISO 9001 :2008 y la normativa aplicable para constituir una cultura de calidad 
transformadora que impulse a la Subsecretarfa. 
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11 . Elaborar propuestas de documentos, reportes y demas instrumentos de calidad y del 
ambito de competencia de la Subsecretarfa, para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y metas estrategicas que contribuyan a la adecuada operaci6n de la 
Adm inistraci6n Publica. 

58 



SALUD 
S1.Cl\r1AR.iA [)£ SAU.ID 

VII. GLOSARIO. 

Coadyuven. 
Contribuir o ayudar a la consecuci6n . 

Consecuci6n. 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DE LA SUBSECRETARiA DE INTEGRACION 

Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

Obtenci6n de una cosa que se intenta o se desea, logros. 

Fiscalizaci6n. 
Controlar o vigilar a alguien o algo. 

Fondo Revolvente. 
lmporte o monto queen las dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Federal se 
destina a cubrir necesidades urgentes que no rebasen determinados niveles, los cuales se 
regularizaran en periodos establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen 
mediante la comprobaci6n respectiva. Dicho monto es definido y autorizado por la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico. 

lncidir. 
lnfluir en un asunto o negocio a causar un efecto en el. 

PAT. 
Programa Anual de Trabajo solicita la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto a cada Unidad Administrativa para la integraci6n del anteproyecto del Presupuesto 
de Egresos de la Federaci6n concerniente a la Secretarfa de Salud . 

Versan. 
Tratar de una determinada materia un libro, discurso o conversaci6n. 

VIII.ANEXOS 
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~ al 31 de mayo de 2016. 
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