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Dirección de Planeación  

 

II. FACULTADES 

 

Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  24 

Fracción (es):   

Artículo 24. El Director General tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Administrar y representar legalmente al Organismo;  
II. Proponer y operar los lineamientos de salud pública que se aplicarán en el Organismo y que regirán sus 
actividades, en armonía con las disposiciones constitucionales, los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, el 
Programa Institucional de los Servicios de Salud y la normatividad aplicable;  
III. Aplicar las políticas y normas relativas a la prevención y control de las enfermedades y de los riesgos para la 
salud emanados por los niveles Federal, Estatal y Municipal;  
IV. Autorizar la formalización de sistemas, modelos, lineamientos y procedimientos sobre educación y fomento a +  
V. .la salud en el Organismo;  
VI. Fomentar la investigación para la atención, prevención y control de las enfermedades y riesgos para la salud;  
VII. Establecer, dirigir y evaluar la prestación de servicios de salud del Organismo;  
VIII. Inducir la participación de los sectores público, social y privado en los programas de prevención y control de 
enfermedades;  
IX. Establecer las comisiones y los comités que sean necesarios para la mejor instrumentación de los programas y 
asuntos competencia del Organismo; 
X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos niveles administrativos inmediatos 
inferiores al de la persona titular de la Dirección General del Organismo, así como nombrar o remover al demás 
personal con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia; 
XI. Determinar las actualizaciones del Programa Institucional del Organismo, el cual deberá ser congruente con la 
actualización que sobre el particular establezcan las dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo, respecto 
a los planes de desarrollo; 
XII. Presentar ante la Junta de Gobierno los informes de evaluación de la gestión y actividades, así como de los 
programas y proyectos implementados definiendo para tal efecto objetivos, estrategias, líneas de acción, 
indicadores, metas específicas y resultados; 
XIII. Informar a la Junta de Gobierno y a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano sobre el 
avance físico y financiero de obras y acciones; 
XIV. Presentar ante la Junta de Gobierno los informes de la evaluación de ingresos y egresos, complementados 
con indicadores de resultados; 
XV. Establecer sistemas de evaluación de resultados de gasto público en función de sus objetivos, programas, 
proyectos y metas aprobadas de conformidad con los lineamientos emitidos por autoridades federales y estatales; 
XVI. Presentar el anteproyecto de cuotas y tarifas ante la Junta de Gobierno para su aprobación, de conformidad 
con los lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas y Administración; 
XVII. Mantener actualizado el registro y control de los bienes de dominio del Organismo que tenga a su cargo, así 
como enviar a la Secretaría de Finanzas y Administración el informe del estado que guarda su patrimonio 
inmobiliario; 
XVIII. Dar cumplimiento a las disposiciones fiscales federales, estatales y observar la normatividad que en materia 
de ingresos propios emita la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 
XIX. Dar cumplimiento a las observaciones que determinen las instancias fiscalizadoras, en los plazos que 
indiquen éstas en sus leyes o reglamentos; 
 

Documento completo  
 

Liga a la Normateca Estatal. 
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http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  24 

Fracción (es):   

 
Artículo 24. El Director General tendrá las siguientes facultades: 
 
XX. Proponer para su aprobación por la Junta de Gobierno, las reformas o adiciones al Estatuto; 
XXI. Autorizar los manuales de organización y procedimientos del Organismo; 
XXII. Establecer el Programa de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público, incluyendo estructura 
orgánica, plantilla de personal así como el parque vehicular; 
XXIII. Establecer, en congruencia con la normatividad y procedimientos aplicables, la administración del Sistema 
Integral de Archivos del Organismo; 
XXIV. Establecer los mecanismos al interior del Organismo para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables; 
XXV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental; 
XXVI. Impulsar la profesionalización y capacitación continua del personal del Organismo; 
XXVII. Regular las relaciones laborales del personal del Organismo; 
XXVIII. Aprobar los lineamientos en materia de programación, presupuestación y administración integral de los 
recursos humanos, materiales y financieros del Organismo; 
XXIX. Determinar las acciones en materia de igualdad de género, y acceso a una vida libre de violencia al interior 
del Organismo; 
XXIX. Vigilar que las y los servidores públicos del Organismo desarrollen sus actividades y cumplan con las 
atribuciones conferidas en el presente Estatuto y la normatividad aplicable; 
XXX. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente 
Estatuto; y 
XXXI. Las demás que le confieran el Decreto de creación y de reforma del Organismo, así como lo que le indique 
la Junta de Gobierno, la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal y la dependencia coordinadora de sector, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Documento completo. 
 

Liga a la Normateca Estatal. 
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II. FACULTADES 

Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 27  

Fracción (es):   

Artículo 27. Las personas titulares de las Direcciones de área tendrán las siguientes funciones genéricas: 
 
I. Administrar y representar la Dirección a su cargo;  
II. Proponer y ejecutar los acuerdos y convenios de colaboración correspondientes al área de su competencia, 
celebrados con los distintos sectores e instituciones;  
III. Acordar con la persona titular de la Dirección General, la resolución de asuntos del área de su competencia;  
IV. Coordinar con otras dependencias o entidades públicas y entes de los sectores social y privado, la 
participación del Organismo en el desarrollo de programas de su competencia;  
V. Planificar, dirigir y evaluar las actividades de las áreas adscritas a la Dirección a su cargo para el mejoramiento 
operativo;  
VI. Integrar con el personal bajo su responsabilidad, la información necesaria para la actualización o integración 
del Programa Institucional del Organismo, dicho Programa deberá ser congruente con la actualización que sobre 
el particular establezcan las dependencias del Gobierno del Estado, acorde con el Plan Estatal de Desarrollo;  
VII. Formular y emitir los Programas de acción, financiero y operativo anual, así como el de mejora continua de la 
Dirección bajo su responsabilidad y presentarlos ante la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación, o 
bien a la Subdirección General a la que se encuentre adscrito;  
VIII. Participar con las áreas a su cargo, en la integración de los informes de: evaluación de la gestión y 
actividades; al igual que de los programas y proyectos implementados definiendo objetivos, estrategias, líneas de 
acción, indicadores, metas específicas y resultados;  
IX. Informar de los avances físicos y financieros de obras y acciones de la Dirección a su cargo;  
X. Integrar en el área a su cargo el sistema de evaluación de resultados de gasto público en función de los 
objetivos, programas, proyectos y metas aprobadas por la Junta de Gobierno;  
XI. Mantener actualizada e informada de manera permanente a la Dirección de Recursos Materiales y 
Administración Patrimonial, del registro y control de los bienes asignados a la Dirección a su cargo;  
XII. Ejecutar los mecanismos y lineamientos para el control de los inventarios, así como de los planes y programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles a su cargo;  
XIII. Atender en tiempo y forma el cumplimiento de las observaciones que determinen las instancias fiscalizadoras 
en los plazos que indiquen estas y que recaiga en el área bajo su responsabilidad;  
XIV. Garantizar y validar en su caso, el registro de información estadística atendiendo a los criterios 
institucionales;  
XV. Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para la operación de las 
atribuciones a su cargo;  
XVI. Dar seguimiento al ejercicio y a la comprobación del gasto correspondiente al presupuesto asignado a su 
Dirección y áreas a su cargo;  
XVII. Informar a la Dirección Técnica de las acciones realizadas para el cumplimiento de los acuerdos emitidos por 
la Dirección General y la Junta de Gobierno;  
XVIII. Contribuir con la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos en la propuesta de posibles reformas o 
adiciones al Estatuto, para su presentación ante la Dirección General del Organismo;  
XIX. Dirigir la Integración del manual de organización y de procedimientos del área bajo su responsabilidad y 
turnarlos para su validación a la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación;  
XX. Gestionar, ejercer y vigilar el uso de los recursos asignados al área bajo su responsabilidad con apego a las 
medidas de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público;  
 

Documento completo. 
 

Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):27 

Fracción (es):   

 
XXI. Conducir, en congruencia con la normatividad y procedimientos aplicables, la administración del archivo 
electrónico y documental de la Dirección a su cargo;  
XXII. Aplicar en el área de su responsabilidad los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables; 
XXIII. Implementar, conducir y fortalecer las acciones en materia de igualdad de género, y de acceso a una vida 
libre de violencia entre el personal bajo su responsabilidad; 
XXIV. Proponer para la Unidad Administrativa el personal de nuevo ingreso, promociones, licencias, comisiones y 
las remociones del personal de la Dirección a su cargo, en acuerdo con la persona titular de la Dirección General 
o de la Subdirección General; 
XXV. Cumplir con los lineamientos en materia de programación, presupuestación y administración de recursos 
humanos, materiales y financieros del Organismo; 
XXVI. Promover e inducir la capacitación y profesionalización del personal a su cargo; 
XXVII. Vigilar que el personal bajo su responsabilidad realice sus actividades y fomentar en el personal el trabajo 
en equipo y cooperación para el logro de objetivos y resultados del área; 
XXVIII. Brindar atención a las personas que lo soliciten o a quienes sean canalizados por la Dirección General u 
otras áreas del Organismo; 
XXIX. Cumplir con la entrega recepción del despacho de la unidad y áreas específicas a su cargo, en los términos 
establecidos por la normatividad aplicable; 
XXX. Proporcionar información, asesoría y cooperación técnica a las demás unidades del Organismo que así lo 
requieran; y 
XXXI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento completo. 

 
Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 28  

Fracción (es):   

 
Artículo 28. Corresponde a la Dirección de Planeación Presupuesto y Evaluación. 
 
I. Definir, instrumentar, implementar y dirigir los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación 
del Organismo;  
II. Integrar el Programa Operativo Anual del Organismo y autorizar su distribución presupuestal;  
III. Autorizar los movimientos presupuestales que modifiquen el Programa Operativo Anual;  
IV. Dirigir la integración del Plan Estratégico y Evaluación Programática del Organismo;  
V. Definir, Instrumentar, y coordinar el sistema de planeación integral del Organismo, estableciendo acciones 
estratégicas a corto, mediano y largo plazo con base en el análisis de los recursos financieros que se asignan 
para la inversión y operación;  
VI. Realizar la evaluación del desempeño del Organismo a partir de la estructura, aplicación, actualización y 
seguimiento de las matrices de indicadores de resultados;  
VII. Implementar el sistema de registro de indicadores y evaluación del organismo establecido por los niveles de 
salud Federal y Estatal;  
VIII. Dirigir la revisión y actualización periódica de la estructura orgánica y los manuales de organización y de 
procedimientos del Organismo;  
IX. Definir e implementar los lineamientos para la actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos de las unidades del Organismo;  
X. Dirigir la administración del Programa de Desarrollo de Tecnologías de la Información y de Redes de 
Comunicación Interna del Organismo, impulsando el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y la actualización 
tecnológica del equipo y programas que se utilizan;  
XI. Concentrar y procesar la información estadística a partir del control y operación de los sistemas de información 
en salud que permita la validación de la calidad de la información correspondiente para la toma de decisiones;  
XII. Dirigir la elaboración y análisis de proyectos ejecutivos de obra y de inversión en unidades médicas, para 
determinar la factibilidad de ser incluidos al Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de conformidad con la 
legislación aplicable;  
XIII. Integrar y emitir el diagnóstico situacional y determinar acciones preventivas y correctivas de la infraestructura 
física y de equipamiento de las unidades de salud, con relación a los estándares de calidad para la acreditación y 
certificación de la prestación del servicio;  
XIV. Realizar estudios de factibilidad técnica de obras y acciones que soporten la inversión en materia de salud y 
gestionar la autorización correspondiente ante las instancias competentes;  
XV. Coordinar el análisis y certificación de procesos del Organismo, bajo estándares de la norma ISO, y otras 
aplicables;  
XVI. Validar los expedientes técnicos de obra y equipamiento de unidades médicas para dar soporte a la 
autorización presupuestal; y  
XVII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Liga a la Normateca Estatal. 
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 29 

Fracción (es):   

Artículo 29. Corresponde a la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos:  
 
I. Representar al Organismo ante los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y autoridades 
administrativas, federales, estatales y municipales en el ámbito de su competencia, compareciendo ante ellos 
ejerciendo toda clase de acciones, defensas y excepciones que correspondan; dando continuidad a los juicios, 
procedimientos y diligencias respectivas; llevando a cabo las actuaciones necesarias para la prosecución de los 
juicios y recursos interpuestos, vigilando el cumplimiento de las resoluciones correspondientes. Asimismo, 
mediante oficio podrá conferir dicha representación, cuando proceda, en servidores públicos subalternos y en su 
caso, sustituir o revocar dichas facultades;  
II. Asesorar en la presentación de las denuncias de hechos, así como presentar querellas en defensa de los 
intereses del Organismo; otorgar el perdón legal previo resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, 
comprobado y autorizado por la persona titular de la Dirección General. Asimismo, constituirse como parte en 
cualquier etapa del procedimiento penal;  
III. Elaborar los informes en los juicios de amparo en que sea señalado como autoridad responsable la persona 
titular de la Dirección General, o cualquier otro servidor público del Organismo, por actos que realicen en el 
cumplimiento de sus atribuciones;  
IV. Conducir y emitir asesorías jurídicas solicitadas por la persona titular de la Dirección General y personal de las 
unidades del Organismo;  
V. Establecer los lineamientos para que, las unidades del Organismo, cumplan con las resoluciones 
jurisdiccionales y las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así 
como de los asuntos relacionados y los informes solicitados por la Comisión Nacional y Estatal de Arbitraje 
Médico;  
VI. Coordinar la elaboración y proponer a la persona titular de la Dirección General los anteproyectos de Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás relativos a los asuntos de la competencia del Organismo, así como 
opinar sobre los que se formulen en el sector y las demás dependencias, para el trámite que corresponda;  
VII. Establecer y difundir los lineamientos para la elaboración de contratos, convenios, acuerdos, bases de 
coordinación y de colaboración, autorizaciones que celebre o expida el Organismo y dictaminar sobre su 
interpretación, suspensión, rescisión, revocación, terminación, nulidad y demás aspectos jurídicos así como de los 
documentos y disposiciones internas que regulen la actividad administrativa del mismo implementando su registro;  
VIII. Determinar y certificar las constancias que obren en los archivos del Organismo para ser exhibidas ante las 
autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y en general, para cualquier auditoria,trámite, juicio, 
procedimientos, proceso, averiguación o carpeta de investigación;  
IX. Establecer entre las unidades del Organismo, los criterios de interpretación y de aplicación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas competencia de éste;  
X. Dirigir la compilación, estudio, y difusión de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, normas y 
demás disposiciones jurídicas, relacionadas con el Organismo;  
XI. Revisar y Validar los documentos que emitan las unidades del Organismo que deban ser publicados y 
encargarse de su remisión al Periódico Oficial del Estado; con excepción de los relativos a las Licitaciones 
Públicas;  
XII. Establecer los lineamientos para el registro de nombramientos, firmas y rúbricas de las servidoras y servidores 
públicos de mandos medios y superiores del Organismo y el de aquellos o aquellas que lo representen;  
XIII. Fijar los lineamientos a seguir para la regulación inmobiliaria estatal, respecto de los inmuebles que estén 
destinados al Organismo o que por cualquier título tenga a su servicio;  
 

Documento completo. Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  29 

Fracción (es):   

 
XIV. Asesorar en la elaboración de las actas administrativas, y en su caso dictaminar en definitiva las actas 
administrativas que se levanten a los trabajadores del Organismo por violación a las disposiciones laborales 
aplicables;  
XV. Coordinar, revisar e integrar los proyectos de reformas o adiciones al Estatuto, proponiendo al titular de la 
Dirección General las que sean necesarias para su presentación ante la Junta de Gobierno;  
XVI. Verificar la viabilidad de las modificaciones a la estructura del Organismo;  
XVII. Coordinar acciones con Dependencias Federales, Estatales o Municipales para brindar capacitación en 
materia de derechos humanos para el personal prestador de servicios en el Organismo;  
XVIII. Sustanciar y resolver los recursos de inconformidad en contra de resoluciones dictadas por las Unidades del 
Organismo;  
XIX. Tramitar ante la Subdirección General de Administración y Finanzas del Organismo el pago por reparación de 
daños que deba proporcionar la institución a la víctima, de conformidad con la legislación aplicable;  
XX. Despachar los asuntos de naturaleza jurídica, en ausencia de la persona titular de la Dirección General; y  
XXI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  30 

Fracción (es):   

 
Artículo 30. Corresponde a la Dirección Técnica:  
 
I. Apoyar en la organización, coordinación y convocatoria, de las sesiones de la Junta de Gobierno del Organismo, 
y desarrollar las funciones de Secretario Técnico;  
II. Analizar, consolidar e integrar la documentación de asuntos a tratar en la Junta de Gobierno;  
III. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones de la Junta de Gobierno y de la 
persona titular de la Dirección General para que se cumplan en sus términos;  
IV. Concentrar la información que por instrucción de la persona titular de la Dirección General se le solicite;  
V. Turnar a las áreas competentes los acuerdos y compromisos emanados del Consejo Nacional de Salud, 
además de supervisar e informar sobre el avance del cumplimiento de los mismos;  
VI. Organizar, conducir y coordinar las reuniones del Comité Interno de Administración, Planeación y Evaluación 
(CIDAPE), y dar seguimiento a los acuerdos que se deriven del mismo;  
VII. Participar en la difusión de las nuevas disposiciones legales en materia de salud; y  
VIII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 31   

Fracción (es):   

 
Artículo 31. Corresponde a la Coordinación de Vinculación y Comunicación Social:  
 
I. Participar en la difusión y promoción de las políticas, programas y acciones de prevención y preservación de la 
salud del organismo;  
II. Contribuir a la difusión homogénea de las actividades del Organismo;  
III. Implementar campañas de difusión de imagen y logros del Organismo;  
IV. Mantener informada a la población sobre el desarrollo de los programas de salud pública del Organismo;  
V. Desarrollar programas de comunicación social para apoyar el mejoramiento de la salud de la población, en 
coordinación con las unidades del Organismo;  
VI. Definir estrategias para la producción y difusión de los programas y actividades en que participe la persona 
titular de la Dirección General;  
VII. Desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación interna para dar a conocer a quienes trabajan en el 
Organismo las acciones y las líneas de política pública en materia de salud;  
VIII. Realizar los estudios de opinión pública que permitan conocer el efecto de las acciones que realiza el 
Organismo en materia de prestación de servicios;  
IX. Participar en las actividades de difusión con otras entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, en 
programas conjuntos, así como en situaciones de emergencia causadas por los eventos naturales;  
X. Dar a conocer a la opinión pública los objetivos del Programa Institucional del Organismo, en un marco de 
transparencia y acceso a la información;  
XI. Coordinar y supervisar la elaboración de la síntesis informativa de los asuntos generados por el sector salud, 
estatal, nacional e internacional;  
XII. Colaborar y participar en la homologación de lineamientos estatales en materia de comunicación social en 
salud;  
XIII. Colaborar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de imagen institucional emitidos a nivel estatal; y  
XIV. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: estatuto orgánico de los servicios de salud  

Artículo (s): 32 

Fracción (es):   

 
Artículo 32. Corresponde al Secretario Particular:  
 
I. Asistir en forma personal a él o la titular de la Dirección General, en todos los asuntos que le encomiende e 
informarle sobre el resultado de los mismos;  
II. Dar atención y seguimiento a los asuntos que reciba la persona titular de la Dirección General de las 
dependencias gubernamentales y de la población en general;  
III. Revisar, controlar y distribuir los asuntos que sean competencia de otras unidades del Organismo para dar 
seguimiento a la gestión;  
IV. Asistir a el o la titular del Organismo en la atención de audiencias solicitadas por el personal de éste y la 
población;  
V. Supervisar las reuniones internas, así como las interinstitucionales en las que tenga intervención la persona 
titular de la Dirección General;  
VI. Elaborar la agenda de la persona titular de la Dirección General y verificar su cumplimiento;  
VII. Desarrollar las funciones inherentes al área de su competencia; y  
VIII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 33 

Fracción (es):   

 
Artículo 33. Corresponde a la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:  
 
I. Proponer y dirigir mecanismos orientados a lograr ambientes laborales libres de violencia y discriminación;  
II. Fomentar la igualdad y la equidad al interior de cada unidad administrativa y órganos desconcentrados;  
III. Realizar diagnósticos aplicados a las unidades del Organismo que permitan conocer cómo se percibe la 
igualdad de género al interior de éste;  
IV. Identificar e implementar acciones necesarias para procurar la igualdad entre los sexos y trabajar con 
perspectiva de género;  
V. Establecer mecanismos internos para prevenir, sancionar y erradicar el acoso laboral y sexual;  
VI. Incorporar de ser necesario, licencias de paternidad para que los padres participen activamente en la crianza 
de las hijas y los hijos;  
VII. Proponer la incorporación de cursos básicos para el uso y aplicación de lenguaje incluyente y utilizar la 
enunciación de los cargos tanto en masculino como en femenino;  
VIII. Proponer y recomendar acciones para la protección de los derechos de la mujer dentro del Organismo;  
IX. Formular los lineamientos para promover el bienestar de la mujer trabajadora, mejorar sus condiciones de 
trabajo, incrementar su eficiencia y aumentar sus oportunidades para mejorar su empleo; y  
X. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 34 

Fracción (es):   

 
Artículo 34. Corresponde a la Coordinación de Regulación Sanitaria  
 
I. Coordinar, dirigir y fomentar la aplicación de las normas y disposiciones aplicables, en las Jurisdicciones 
Sanitarias, verificando el cumplimiento de las mismas, para prevenir riesgos sanitarios a la población;  
II. Desarrollar programas de orientación y participación de la población, que facilite el cumplimiento de programas 
y de la legislación sanitaria;  
III. Implementar las acciones de prevención contra riesgos sanitarios, cuando éstas se relacionen con la 
regulación y fomento sanitario;  
IV. Coordinar y apoyar técnicamente en la generación y operación de políticas y normas para la regulación y 
fomento sanitario; y  
V. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 37  

Fracción (es):   

 
Artículo 37. Corresponde a la Subdirección General de Servicios de Salud Pública:  
 
I. Conducir las políticas de salud pública y establecer las estrategias de ejecución y vigilar su oportuna aplicación; 
así como medir el impacto de las políticas en la prestación de los servicios en materia de salubridad general en 
coordinación con las demás áreas del Organismo;  
II. Participar en la consolidación del Sistema Estatal de Salud;  
III. Participar en los comités y consejos estatales, impulsando la promoción de la salud;  
IV. Coordinar con las áreas del Organismo las actividades de intervención que sean necesarias accionar, en caso 
de emergencias epidemiológicas, catástrofes naturales y otros casos de urgencias;  
V. Proponer líneas específicas para la investigación y estudios de factores que mejoren las condiciones de salud 
de la población;  
VI. Conducir el diseño de estrategias de promoción de la salud;  
VII. Promover la aplicación de los programas nacionales y estatales de salud pública para la prevención y control 
de las enfermedades;  
VIII. Determinar los riesgos para la salud en el entorno estatal, regional o municipal e informar a la Dirección 
General del Organismo para implementar los procedimientos conducentes; y  
IX. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento completo. Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 38   

Fracción (es):   

Artículo 38. Corresponde a la Subdirección General de Prestación de Servicios:  
  
I. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de salud en el Estado, por medio de las unidades de primer 
y segundo nivel de atención, así como de las unidades médicas especializadas, unidades médicas móviles, 
enfermería y de la Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio;  
II. Aplicar en la prestación del servicio, las políticas, programas y estrategias definidas por los Sistemas Nacional y 
Estatal de Salud;  
III. Implementar y dar seguimiento al Modelo de Salud Nacional y Estatal y evaluar la productividad del servicio 
cuyos resultados permitan la toma de decisiones en materia presupuestal, operativa y de intercambio;  
IV. Implementar y vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de su competencia, los 
protocolos de atención médica y los programas especiales para el fomento y desarrollo de la salud, así como las 
guías de práctica clínica en todas las unidades médicas de responsabilidad del Organismo;  
V. Definir los cursos de acción a seguir en los procesos de investigación epidemiológica que permitan fortalecer el 
modelo de atención en el primero y segundo nivel de atención, así como en las unidades médicas especializadas 
y unidades médicas móviles de conformidad con las estrategias y políticas en salud pública;  
VI. Coadyuvar para la implementación de procesos de investigación y propuestas de intervención, que deriven de 
la atención médica otorgada en las unidades de prestación de servicio;  
VII. Establecer políticas y estrategias para el fortalecimiento del desarrollo y apoyo a la operación en el primer y 
segundo nivel de atención, unidades médicas móviles, así como en las unidades médicas especializadas;  
VIII. Aprobar la implementación de procedimientos de programación, asignación y prescripción de medicamentos 
e insumos para el primer y segundo nivel de atención, unidades médicas especializadas y unidades médicas 
móviles de conformidad al cuadro básico autorizado;  
IX. Implementar y evaluar el sistema de referencia y contra-referencia en las redes de atención estatal, regional y 
nacional;  
X. Establecer las políticas y estrategias que normen la operación de la red de servicios de salud del Organismo, y 
evaluar el grado de cumplimiento de su desempeño;  
XI. Dirigir y vigilar las acciones para la atención de emergencias obstétricas;  
XII. Impulsar y promover el desarrollo de programas de cirugías extramuros en las unidades de prestación de 
servicios;  
XIII. Implementar políticas y programas de calidad en el Organismo, para proporcionar servicios con procesos 
susceptibles de acreditación y certificación;  
XIV. Proponer anteproyectos de inversión de la infraestructura física y tecnológica para la ampliación de la 
cobertura del primer y segundo nivel de atención, unidades médicas móviles y de las unidades médicas 
especializadas;  
XV. Aprobar la aplicación del programa de formación y actualización de recursos humanos para el Organismo; y  
XVI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  39 

Fracción (es):   

Artículo 39. Corresponde a la Subdirección General de Administración y Finanzas:  
 
I. Someter a aprobación de la persona titular de la Dirección General los lineamientos, procedimientos y sistemas 
para la programación y administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de los que 
disponga el Organismo;  
II. Definir las políticas que normen el registro de las operaciones relativas al ejercicio de los recursos 
presupuestales asignados al Organismo;  
III. Establecer el sistema de contabilidad que permita el registro y glosa de la documentación comprobatoria de las 
operaciones que realiza el Organismo;  
IV. Conducir las relaciones laborales del Organismo con sus trabajadores de conformidad con la normatividad 
correspondiente y aplicar las Condiciones Generales de Trabajo, así como supervisar su difusión y cumplimiento;  
V. Garantizar que el “Sistema de Premios, Estímulos y Recompensas para el Personal del Organismo” se aplique 
con equidad, imparcialidad y transparencia;  
VI. Definir las políticas y coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de obra pública, 
adquisiciones, control, conservación, preservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y parque 
vehicular del Organismo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
VII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas de conservación, mantenimiento, reparación, 
rehabilitación y reubicación de los equipos, aparatos e instrumental médico;  
VIII. Establecer las directrices que normen la ejecución de los servicios generales que se requieran para el 
desempeño y funcionalidad de las áreas operativas;  
IX. Asegurar que la adquisición, distribución y control de bienes materiales del Organismo, se realice de 
conformidad con la normatividad, atendiendo a criterios de racionalidad y eficiencia;  
X. Coordinar el sistema de administración de documentos y archivo del Organismo conforme a la normatividad 
aplicable, así como proporcionar la información institucional derivada de éste a las unidades administrativas y 
órganos fiscalizadores que lo requieran;  
XI. Elaborar el anteproyecto de cuotas y tarifas anuales que aplicará el Organismo para su autorización 
correspondiente;  
XII. Representar al Organismo en la convocatoria y celebración de los procedimientos de contratación y firma de 
los contratos y convenios que de ellos deriven, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios así como 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, asumiendo los derechos y obligaciones que se 
originen;  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 39 

Fracción (es):   

 
XIII. Coordinar la integración de los informes relativos a:  
a) La atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras;  
b) El cumplimiento en la captación de ingresos obtenidos;  
c) La Evaluación Programática-Presupuestal, en coordinación con la Dirección de Planeación, Presupuesto y 
Evaluación;  
d) El estado del ejercicio del presupuesto;  
e) Los estados financieros;  
f) El cumplimiento de las obligaciones fiscales;  
g) El avance de acciones implementadas en apego a las medidas de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto 
público;  
h) El avance del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios;  
i) El avance del programa de obra pública, servicios relacionados con la misma y equipamiento;  
j) De la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles;  
k) Al cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo;  
l) Del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; y  
XIV. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 

Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 40 

Fracción (es):   

Artículo 40. Corresponde a la Dirección de Políticas y Estrategias en Salud Pública:  
 
I. Dirigir las políticas y estrategias de salud pública para la prevención y control de enfermedades en las diferentes 
etapas de la vida;  
II. Evaluar el impacto de las políticas y estrategias de salud pública operadas por el Organismo;  
III. Participar en los comités, subcomités y grupos de trabajo y proponer las políticas y estrategias de salud pública 
a fin de mejorar las condiciones de salud de la población;  
IV. Contribuir en la consolidación del Sistema Estatal de Salud mediante la dirección de los programas de salud 
pública en el Organismo;  
V. Dirigir y evaluar las actividades de intervención en caso de emergencias epidemiológicas, catástrofes naturales 
y otras urgencias;  
VI. Difundir, evaluar y supervisar en los Servicios de Salud de Hidalgo los programas y lineamientos nacionales y 
estatales de salud pública para la prevención y control de enfermedades;  
VII. Plantear y participar en líneas de investigación de salud pública tendientes a mejorar la salud de la población;  
VIII. Aportar información de salud pública que contribuya al diseño de las estrategias de promoción de la salud en 
el Organismo;  
IX. Difundir el perfil epidemiológico de la población de los Servicios de Salud de Hidalgo; y  
X. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  41 

Fracción (es):   

 
Artículo 41. Corresponde a la Dirección de Relaciones Sectoriales de Salud Pública:  
 
I. Dirigir las políticas de salud pública en materia de promoción de la salud, salud mental, adicciones y prevención 
de accidentes;  
II. Evaluar el impacto de las políticas de salud pública en materia de promoción de la salud, salud mental, 
adicciones y prevención de accidentes;  
III. Participar dentro del ámbito de su competencia en los diversos consejos, comités, órganos de consulta o 
equipos de trabajo y proponer las acciones que se derive de la ejecución e implantación de los programas de 
salud pública;  
IV. Proponer y establecer las estrategias técnicas o los programas de acción de promoción de la salud resultantes 
del oportuno diagnóstico epidemiológico que sea desarrollado en las áreas técnicas competentes o en los distintos 
observatorios;  
V. Proponer y participar en las líneas de investigación de los programas de salud pública que sean resultantes de 
la colaboración y coordinación de otras áreas;  
VI. Difundir y evaluar el impacto de los programas de acción y de promoción de la salud que respondan a las 
necesidades de salud del Estado;  
VII. Participar en los proyectos y elaboración de acuerdos y convenios de su competencia; y  
VIII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  42 

Fracción (es):   

Artículo 42. Corresponde a la Dirección de Primer Nivel de Atención:  
 
I. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la operación de centros de salud y equipos de salud itinerantes;  
II. Coordinar la difusión y aplicación de las políticas y normas para la prestación de los servicios de salud en el 
primer nivel de atención;  
III. Coordinar la aplicación de las medidas de prevención y control del Sistema Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica en la red del primer nivel de atención;  
IV. Instrumentar y coordinar de conformidad a los planes y cursos de acción específicos, las acciones necesarias 
para atender emergencias epidemiológicas, catástrofes naturales y otros casos de urgencias en la red operativa 
del primer nivel de atención;  
V. Coordinar de acuerdo a la normatividad aplicable, la prestación de servicios de programas integrales en la red 
operativa del primer nivel de atención;  
VI. Regular las medidas para el fortalecimiento de las acciones de estrategias y apoyo a la operación de la red del 
primer nivel de atención;  
VII. Dirigir los procedimientos de programación, asignación y prescripción de medicamentos e insumos utilizados 
en la red del primer nivel de atención;  
VIII. Dirigir y evaluar el Sistema de Referencia y Contrareferencia para el primer nivel de atención y las demás 
áreas correspondientes;  
IX. Aplicar los programas estatales para la prevención y control de las enfermedades en la red del primer nivel de 
atención;  
X. Instrumentar y difundir las estrategias de promoción de la salud aplicables por la red del primer nivel de 
atención;  
XI. Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para la red operativa del 
primer nivel de atención;  
XII. Integrar el diagnóstico situacional de la red de primer nivel de atención;  
XIII. Implementar al interior de las jurisdicciones la formación y la investigación operativa epidemiológica, así como 
la actualización continua del personal en las unidades de salud;  
XIV. Gestionar el desarrollo de proyectos de inversión de la infraestructura física y tecnológica para la operación 
de la red del primer nivel de atención;  
XV. Vigilar la aplicación de la normatividad y criterios de acreditación de unidades de salud y calidad del servicio 
en el primer nivel de atención;  
XVI. Identificar y gestionar las necesidades de conservación y mantenimiento de las unidades de primer nivel de 
atención;  
XVII. Garantizar el registro de información estadística atendiendo a los criterios institucionales  
XVIII. Supervisar la aplicación de los mecanismos y lineamientos para el control de inventarios, así como de los 
planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las unidades 
de primer nivel; y  
XIX. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  43 

Fracción (es):   

Artículo 43. Son Jurisdicciones Sanitarias adscritas al Organismo:  
 
I. Jurisdicción Sanitaria I Pachuca, que comprende los municipios: Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral 
del Monte, Pachuca de Soto y San Agustín Tlaxiaca; 
II. Jurisdicción Sanitaria II Tulancingo, que comprende los municipios: Cuautepec de Hinojosa, Santiago 
Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan y Tulancingo de Bravo; 
III. Jurisdicción Sanitaria III Tula, que comprende los municipios: Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y 
Tula de Allende; 
IV. Jurisdicción Sanitaria IV Huichapan, que comprende los municipios: Chapantongo, Huichapan, Nopala de 
Villagrán y Tecozautla; 
V. Jurisdicción Sanitaria V Zimapán, que comprende los municipios: Nicolás Flores, Pacula, Tasquillo y Zimapán; 
VI. Jurisdicción Sanitaria VI Ixmiquilpan, que comprende los municipios: Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla e 
Ixmiquilpan; 
VII. Jurisdicción Sanitaria VII Actopan, que comprende los municipios: Actopan, El Arenal, Francisco I. Madero, 
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, San Salvador y Santiago de Anaya; 
VIII. Jurisdicción Sanitaria VIII Metztitlán, que comprende los municipios: Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, Metztitlán, 
San Agustín Metzquititlán y Tlahuiltepa; 
IX. Jurisdicción Sanitaria IX Molango, que comprende los municipios: Calnali, Huazalingo, Lolotla, Molango de 
Escamilla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol; 
X. Jurisdicción Sanitaria X Huejutla, que comprende los municipios: Atlapexco, Huautla, Huejutla de Reyes, 
Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica; 
XI. Jurisdicción Sanitaria XI Apan, que comprende los municipios: Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y 
Tlanalapa; 
XII. Jurisdicción Sanitaria XII Tizayuca, que comprende los municipios: Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, 
Zapotlán de Juárez y Zempoala;  
XIII. Jurisdicción Sanitaria XIII Otomí-Tepehua, que comprende los municipios: Acaxochitlán, Agua Blanca de 
Iturbide, Huehuetla, Metepec, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria;  
XIV. Jurisdicción Sanitaria XIV Tepeji del Río, que comprende los municipios: Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de 
Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango y Tlaxcoapan;  
XV. Jurisdicción Sanitaria XV Atotonilco El Grande, que comprende los municipios: Acatlán, Atotonilco El Grande, 
Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Omitlán de Juárez;  
XVI. Jurisdicción Sanitaria XVI Jacala de Ledezma, que comprende los municipios: Chapulhuacán de Guerrero, 
Jacala de Ledezma, La Misión y Pisaflores; y  
XVII. Jurisdicción Sanitaria XVII Zacualtipán de Ángeles, que comprende los municipios: Tianguistengo, 
Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 44 

Fracción (es):   

Artículo 44. Corresponde a las Jurisdicciones Sanitarias:  
 
I. Supervisar los servicios que brindan las unidades ubicadas en las microrregiones sanitarias de la Jurisdicción a 
fin de asegurar que se otorguen con calidad y de acuerdo a los estándares establecidos;  
II. Organizar y supervisar en su área de influencia las acciones en materia de atención médica y salud pública de 
acuerdo a la normatividad establecida en estrecha coordinación con las unidades hospitalarias correspondientes, 
en función de las redes de atención y las estrategias establecidas para la continuidad de la atención;  
III. Desarrollar la vigilancia epidemiológica mediante el estudio de la frecuencia y distribución de los riesgos y 
daños a la salud, así como de los factores que lo determinan en el ámbito de su circunscripción;  
IV. Coordinar las acciones de atención médica, salud pública y asistencia social del sector salud ante situaciones 
de emergencias epidemiológicas o desastres, de acuerdo a las resoluciones dentro del comité estatal de 
protección civil;  
V. Coordinar y evaluar en su área de influencia las acciones de atención médica, salud pública y asistencia social 
que se otorgan en las microrregiones sanitarias dentro del área de su circunscripción;  
VI. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con el fin de asegurar el óptimo 
funcionamiento de la red de servicios de salud en la Jurisdicción Sanitaria;  
VII. Coordinar la participación social en las acciones de salud de todos aquellos elementos que integran el sistema 
local de salud de acuerdo a las características sociales, económicas y culturales de la región;  
VIII. Elaborar y mantener actualizados: el Manual de Organización y Funcionamiento de la Jurisdicción, el 
Diagnóstico Situacional de Salud (DxSS), el Estudio de Regionalización Operativa (ERO) y el Registro Nacional 
de Infraestructura en Salud (RENIS);  
IX. Promover, desarrollar y participar en investigaciones operativas que contribuyan al mejoramiento de las 
funciones de la Jurisdicción Sanitaria;  
X. Observar las políticas, Normas Oficiales Mexicanas, estrategias, disposiciones y lineamientos para la 
acreditación de las unidades de salud de las microrregiones de su circunscripción;  
XI. Coordinar la operación del Sistema de Información en Salud considerando los sistemas de registros y 
plataforma electrónicas;  
XII. Ejercer las funciones que le sean conferidas por el titular de la Dirección General, dentro del marco legal 
aplicable;  
XIII. Apoyar las acciones de orden jurídico y de contraloría interna que el nivel estatal aplique en el ámbito 
jurisdiccional;  
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 44 

Fracción (es):   

XIV. Vigilar en el ámbito jurisdiccional el cumplimiento de las políticas que rigen a la Secretaría de Salud en 
materia de comunicación social;  
XV. Participar en la vigilancia sanitaria de la operación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos del 
orden local de acuerdo a las disposiciones administrativas y normas federales y estatales aplicables;  
XVI. Establecer y dirigir el programa de formación y desarrollo de los recursos humanos para la salud;  
XVII. Vigilar la administración óptima de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, asignados a 
la jurisdicción dentro de las políticas de transparencia y rendición de cuentas;  
XVIII. Instrumentar los componentes, elementos y actividades establecidos en los modelos nacional y estatal de 
atención a la salud;  
XIX. Conducir, ejercer y controlar el programa operativo anual (POA) de la Jurisdicción Sanitaria;  
XX. Vigilar en el área jurisdiccional la aplicación de los acuerdos que emanen de las comisiones mixtas de 
capacitación y de seguridad e higiene en el trabajo; y  
XXI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  45 

Fracción (es):   

Artículo 45. Corresponde a la Dirección de Segundo Nivel de Atención:  
 
I. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la operación de las unidades hospitalarias que corresponden a la 
Dirección;  
II. Diseñar e implementar la aplicación de programas, sistemas y estrategias en materia de prestación de servicios 
de salud en las unidades correspondientes a la Dirección, que fortalezcan el modelo de atención integral del 
segundo nivel de atención;  
III. Coordinar la gestión administrativa de recursos, para la atención integral médica hospitalaria que presta el 
Organismo;  
IV. Integrar el diagnostico situacional de las unidades hospitalarias adscritas a la Dirección;  
V. Diseñar, coordinar y ejecutar el programa de cirugía extramuros en las unidades adscritas a la Dirección;  
VI. Implementar y vigilar la aplicación de los mecanismos y estrategias establecidas por la Federación y el Estado 
para la prevención y control de enfermedades nosocomiales en las unidades adscritas a la Dirección;  
VII. Fomentar al interior de los hospitales, la enseñanza, la investigación operativa y epidemiológica para la 
actualización continua del personal prestador del servicio de las unidades adscritas a la Dirección;  
VIII. Coordinar y dar seguimiento al Sistema de Referencia y Contrareferencia en el segundo nivel y con la red 
prestadora de servicios;  
IX. Dirigir los procedimientos de programación, asignación y prescripción de medicamentos e insumos utilizados 
en la red del segundo nivel de atención;  
X. Garantizar el manejo y prescripción de medicamentos e insumos para el segundo nivel de atención;  
XI. Coordinar y supervisar en el ámbito de su competencia, los planes de acción para la atención de urgencias y 
desastres en las unidades adscritas a la Dirección;  
XII. Promover la gestión de apoyos económicos y materiales con entes de los sectores público, social y privado 
para fortalecer la operación de los hospitales adscritos a la Dirección;  
XIII. Gestionar el desarrollo de proyectos de inversión de la infraestructura física y tecnológica para la operación 
del segundo nivel de atención;  
XIV. Gestionar y supervisar las necesidades de conservación y mantenimiento de la infraestructura y del 
equipamiento de las unidades hospitalarias;  
XV. Validar el registro de la información estadística atendiendo a los criterios institucionales;  
XVI. Dar seguimiento al ejercicio y a la comprobación del gasto correspondiente al presupuesto asignado a las 
unidades hospitalarias pertenecientes a la Dirección; y  
XVII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 46 

Fracción (es):   

 
Artículo 46. Corresponde a la persona titular de la Dirección de un Hospital:  
 
I. Realizar la gestión técnico-médica en las áreas y servicios de la unidad y la gestión interna financiera;  
II Aplicar los programas institucionales de prevención, curación y rehabilitación;  
III. Ejecutar el sistema de referencia y contrareferencia de los pacientes en las diferentes unidades de la 
red de prestadores de servicios;  
IV. Realizar la gestión integral ante la Dirección de Segundo Nivel; y  
VI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  47 

Fracción (es):   

 
Artículo 47. Son Hospitales dependientes de la Dirección de Segundo Nivel de Atención:  
 
I. Hospital General Tulancingo;  
II. Hospital General del Valle del Mezquital Ixmiquilpan;  
III. Hospital General Huichapan;  
IV. Hospital General Actopan,  
V. Hospital General de Apan;  
VI. Hospital General de la Huasteca;  
VII. Hospital General Tula;  
VIII. Hospital Regional Otomí Tepehua;  
IX. Hospital Integral Atlapexco;  
X. Hospital Integral Jacala;  
XI. Hospital Integral Cinta Larga;  
XII. Hospital Integral de Tlanchinol;  
XIII. Hospital Básico Comunitario Huehuetla; y  
XIV. Los demás que se creen en lo sucesivo.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 48 

Fracción (es):   

 
Artículo 48. Corresponde a la Dirección de Unidades Médicas Especializadas:  
 
I. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la operación de las unidades de prestación de servicios médicos 
especializados del Organismo;  
II. Diseñar y ejecutar mecanismos y programas de prestación de servicios especializados en las comunidades del 
Estado y para la población más vulnerable y alejada de las unidades de atención;  
III. Coordinar la gestión administrativa de recursos, para la prestación de servicios que ofrecen las unidades 
médicas especializadas;  
IV. Integrar el diagnóstico situacional de la red de unidades médicas especializadas;  
V. Fomentar al interior de los hospitales, la enseñanza, la investigación operativa y epidemiológica para la 
actualización continúa del personal prestador del servicio de las unidades adscritas a la Dirección;  
VI. Coordinar y dar seguimiento al Sistema de Referencia y Contrareferencia en el segundo nivel y con la red 
prestadora de servicios;  
VII. Promover la gestión de apoyos económicos y materiales con entes de los sectores público, social y privado 
para fortalecer la operación de las unidades médicas especializadas;  
VIII. Gestionar el desarrollo de proyectos de inversión de la infraestructura física y tecnológica para la operación 
de las unidades médicas especializadas; y  
IX. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento completo. 
 

Liga a la Normateca Estatal. 
 

http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2016_ago_08_ord0_33&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf


 

 Servicios de Salud de Hidalgo  

 
 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 
09/febrero/2018 01/Septiembre/2016 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Planeación  

 

II. FACULTADES 

 

 

 

 

Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 49 

Fracción (es):   

Artículo 49. El Organismo contará con Unidades Médicas Especializadas que brindarán atención de especialidad 
y fungirán como centros de referencia y contrareferencia para la adecuada prestación del servicio médico al 
usuario.  
 
Estas unidades serán coordinadas por la Dirección de Unidades Médicas Especializadas y sus Titulares tendrán 
las funciones específicas que les señale el instrumento jurídico que las regule o los acuerdos de delegación de 
facultades que emita el titular de la Dirección General.  
 
Son unidades dependientes de la Dirección de Unidades Médicas Especializadas:  
I. Hospital General Pachuca;  
II. Hospital Obstétrico Pachuca;  
III. Hospital Villa Ocaranza;  
IV. Centro Ambulatorio para Prevención y Atención de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS);  
V. Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS);  
VI. Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico del Cáncer de mama(UNEME/DEDICAM);  
VII. Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones (CEAIA);  
VIII. Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral (CESAGI);  
IX. Coordinación de Unidades Médicas Especializadas CAPA y EC:  
a. CAPA San Felipe Orizatlán;  
b. CAPA Ixmiquilpan;  
c. CAPA Sahagún;  
d. CAPA Tula;  
e. CAPA Pachuca;  
f. EC Pachuca;  
g. EC Tula;  
h. Todas las demás Unidades que se constituyan y cuenten con una especialidad médica.  
X. Unidad Médica Asistencial para Pacientes de Grupos Vulnerables;  
XI. Unidades Médicas Móviles Especializadas (Atlantes);  
XII. Unidad de Atención a la Gestación y al Neonato; y  
XIII. Las demás que se creen bajo tal denominación.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 50 

Fracción (es):   

 
Artículo 50. –Corresponde a la Coordinación Estatal del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica:  
 
I. Dirigir la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el Estado, de conformidad a los Acuerdos de 
Coordinación y Reglas de Operación vigentes;  
II. Administrar los recursos asignados a la Coordinación conforme a la normatividad aplicable;  
III. Coordinar con el primer nivel de atención, la organización y operación del programa de Unidades Médicas 
Móviles del Organismo;  
IV. Promover la capacitación y actualización del personal de las Unidades Médicas  
Móviles y población de las comunidades beneficiadas con el programa;  
IV. Vigilar los planes de conservación y mantenimiento de las Unidades Médicas Móviles;  
V. Gestionar los recursos a nivel federal y estatal;  
VI. Validar la programación y realizar la evaluación y supervisión de las unidades; y  
VII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
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Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s):  51 

Fracción (es):   

 
Artículo 51. Corresponde a la Dirección de Enfermería:  
 
I. Dirigir la elaboración de proyectos, programas y estrategias para el fortalecimiento del servicio de enfermería en 
las unidades médicas del Organismo;  
II. Diseñar e implementar mecanismos de evaluación operativa del servicio de enfermería en las unidades 
médicas del Organismo;  
III. Fomentar y dirigir la integración de comités y subcomités de enfermería, para el análisis e implementación de 
estrategias de mejora continua del servicio;  
IV. Impulsar y proponer programas de capacitación, profesionalización y educación continua para el personal de 
enfermería del Organismo; y  
V. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 52 

Fracción (es):   

 
Artículo 52. Corresponde a la Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio:  
  
I. Dirigir la política del organismo para elevar la calidad de los servicios de atención médica, así como para la 
formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud del organismo;  
II. Incorporar, supervisar y evaluar los programas de formación, capacitación y actualización de recursos humanos 
para la salud del Organismo;  
III. Gestionar, coordinar y establecer con las instituciones educativas de la rama médica y paramédica, programas 
para la formación, capacitación y actualización de los trabajadores y adiestramiento del personal en formación, 
adscrito a las unidades del Organismo;  
IV. Diseñar, operar y evaluar mecanismos que aseguren la calidad en los servicios de atención médica conforme 
estándares de desempeño mediante instrumentos y proyectos estratégicos bajo los criterios de un Modelo de 
Gestión de Calidad;  
V. Dirigir, Difundir, vigilar, la implementación de las políticas de calidad para la acreditación y certificación de las 
unidades médicas del Organismo; y  
VI. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 53 

Fracción (es):   

Artículo 53. Corresponde a la Dirección de Finanzas:  
 
I. Gestionar la ministración oportuna de los recursos financieros provenientes de las diferentes fuentes de 
financiamiento así como la correcta y transparente aplicación de los recursos;  
II. Emitir los lineamientos para el ejercicio del gasto público de las unidades del Organismo aplicando los criterios 
de racionalidad, disciplina y eficiencia presupuestal;  
III. Implementar los lineamientos para la comprobación del gasto público en el Organismo, y establecer 
mecanismos de control para vigilar su cumplimiento;  
IV. Supervisar el registro contable de las operaciones financieras del Organismo y emitir los estados financieros 
correspondientes;  
V. Radicar los recursos financieros a las unidades del Organismo, de conformidad al presupuesto autorizado y 
previa conciliación financiera;  
VI. Autorizar la comprobación de la adquisición de bienes, servicios, insumos y gastos ejercidos por las unidades 
del organismo conforme a normatividad;  
VII. Controlar la operación de las cuentas bancarias a su cargo y verificar que se realicen las conciliaciones 
bancarias correspondientes de conformidad con los lineamientos establecidos;  
VIII. Supervisar y controlar los servicios generales de correspondencia y archivo del Organismo así como vigilar el 
cumplimiento normativo establecido para el mismo;  
IX. Realizar la integración del avance de gestión financiera en cumplimiento a lo establecido por la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo y dentro del marco que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable;  
X. Proponer la cancelación de los adeudos a cargo de terceros y a favor del Organismo cuando fuere 
improcedente, inconveniente o notoria la imposibilidad práctica de su cobro, de acuerdo a las normas y bases 
correspondientes,  
gestionando para tal efecto la autorización por parte de la Subdirección General de Administración y Finanzas;  
XI. Determinar la disponibilidad presupuestal, de cada fuente de financiamiento conforme al momento contable del 
registro de las operaciones;  
XII. Informar y proponer la reasignación de la disponibilidad presupuestal del Organismo previa conciliación 
financiera y con la validación del titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas, conforme a la 
normatividad aplicable al presupuesto federal o estatal según corresponda;  
XIII. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación del gasto público necesario para alcanzar las metas 
y objetivos propuestos; y  
XIV. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 54 

Fracción (es):   

 
Artículo 54. Corresponde a la Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial:  
 
I. Observar la aplicación de la normatividad para la adquisición de bienes y servicios;  
II. Definir e implementar políticas de racionalidad y eficiencia del gasto público;  
III. Garantizar la asignación de bienes y servicios para el funcionamiento adecuado del organismo;  
IV. Integrar y presentar para su aprobación los Programas Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, y 
Anual de Infraestructura así como promover acciones correspondientes para su seguimiento y control a fin de 
garantizar su cumplimiento;  
V. Analizar las condiciones de mercado que inciden en los productos de mayor impacto para la operación del 
Organismo, observando las tendencias en cuanto a precios, calidad y tiempos de entrega, para soportar la 
programación y la adquisición de bienes y servicios;  
VI. Participar con la representación que le corresponda en los comités y comisiones del Organismo;  
VII. Establecer las políticas que normen la operación de los almacenes del Organismo en cuanto a recepción, 
custodia, control y distribución de los insumos y bienes muebles;  
VIII. Observar y vigilar la aplicación de los lineamientos para el control de inventarios, así como de los planes y 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Organismo;  
IX. Definir e implementar los Programas Anuales de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Muebles y para 
los Bienes Inmuebles del Organismo, y coordinar su aplicación, seguimiento, control y aseguramiento;  
X. Ejecutar los procesos de contratación de bienes, servicios y obra pública de conformidad a la modalidad de la 
fuente de financiamiento y a la legislación aplicable;  
XI. Integrar los proyectos de construcción y rehabilitación de las unidades de salud y administrativas del 
Organismo, observando la propuesta y validación de las áreas implicadas;  
XII. Dar seguimiento a los compromisos contraídos por los proveedores y contratistas y evaluar su cumplimiento, y 
en su caso notificar a la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos para los efectos correspondientes;  
XIII. Integrar el padrón de bienes muebles e inmuebles del Organismo y desarrollar el plan de acción a seguir para 
su actualización;  
XIV. Difundir y aplicar conforme a la norma, la operación para la baja y desincorporación de bienes; y  
XV. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 

Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 55 

Fracción (es):   

  Artículo 55. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:  
 
I. Difundir y aplicar los lineamientos, procedimientos y controles para el reclutamiento, selección e inducción al 
puesto del personal sujeto a contratación que demanden las Unidades del organismo, y vigilar su cumplimiento;  
II. Integrar y actualizar la plantilla anual de recursos humanos del organismo;  
III. Tramitar, controlar y registrar los nombramientos, contrataciones, movimientos, incidencias, liquidaciones, 
comisiones y documentos del personal que acredite su situación laboral, de conformidad con los ordenamientos 
legales aplicables en la materia;  
IV. Generar, integrar y proporcionar información relacionada a las afectaciones presupuestales y contables, 
derivadas de la emisión de nóminas de personal;  
V. Participar en el ámbito de su competencia en la operación de los programas de premios, estímulos y 
recompensas para el personal observando las políticas y normas aplicables, para su cumplimiento;  
VI. Gestionar y asesorar al personal sobre los trámites de prestaciones sociales y económicas de conformidad con 
la legislación aplicable;  
VII. Colaborar en la solución de los conflictos en materia laboral, en coordinación con la Dirección Jurídica y de 
Derechos Humanos, cuando así lo requiera;  
VIII. Participar en los comités y comisiones que se creen en materia laboral y de capacitación técnico 
administrativa así como en aquéllos que señale la normatividad aplicable;  
IX. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones emitidas por autoridades administrativas, judiciales, 
y laborales;  
X. Expedir los nombramientos que sean necesarios en términos del presente Estatuto, del personal que esté al 
servicio del Organismo;  
XI. Actualizar archivos, catálogos de puestos, tablas de impuestos y demás información solicitada por autoridades 
federales y estatales;  
XII. Establecer acciones de seguimiento a los acuerdos que tenga el Organismo con Autoridades Sindicales;  
XIII. Definir los lineamientos que normen la integración y custodia de los expedientes de personal en las unidades 
del Organismo;  
XIV. Definir los lineamientos que normen el control de asistencia y permanencia en las diferentes áreas 
funcionales del Organismo;  
XV. Coordinar y dirigir el programa anual de supervisiones de las Áreas de Recursos Humanos de las Unidades 
del Organismo;  
XVI. Instrumentar el programa de inducción a los servicios de salud; y  
XVII. Las demás que determine la persona titular de la Dirección General, las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
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Ejercicio 2018 
Facultades 

Documento: Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud  

Artículo (s): 57 

Fracción (es):   

Artículo 57. Son órganos desconcentrados del Organismo:  
 
I. El Laboratorio Estatal de Salud Pública: Actuará como laboratorio de diagnóstico y referencia, para apoyo de los 
programas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, coordinando la red de laboratorios del Organismo.  
II. El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea: Tendrá bajo su responsabilidad la captación, estudio, 
investigación, fraccionamiento, almacenamiento, y distribución del uso adecuado de la sangre y sus componentes; 
la capacitación de recursos humanos en el campo de la medicina transfusional; y el aseguramiento de la calidad 
en sus procesos, de conformidad con la legislación sanitaria vigente.  
III. La Administración del Patrimonio Social de los Servicios de Salud de Hidalgo: Ejercerá acciones para apoyar 
en la prestación de servicios de salud y programas asistenciales, así como para normar, operar y vigilar el 
Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación y demás recursos que se allegue, fundada en principios de 
solidaridad social; y  
IV. La Coordinación de Investigación en Salud: Ejercerá acciones para fomentar, promover, desarrollar y 
administrar la investigación básica, fármaco-clínica, epidemiológica y de sistemas de salud para favorecer las 
condiciones de bienestar de la población  
 
 

Documento completo. 
 

Liga a la Normateca Estatal. 
 

http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2016_ago_08_ord0_33&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
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