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Ejercicio 2017 

Facultades  

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s):  12 

Fracción (es):   

Artículo 12. El Secretario tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Representar a la Secretaría en todos los asuntos de su competencia y ejercer las facultades y 
obligaciones que en materia de salud señalen las leyes, así como asumir  los derechos y obligaciones 
derivados de los convenios que celebre el Estado; 

II. Representar al Gobernador en los asuntos que se presenten en materia de  
Salud; 

III. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Secretaría de conformidad con las políticas, normas, 
objetivos y metas que determine el Gobernador del Estado; 

IV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, las políticas y los programas de coordinación con las autoridades 
federales y municipales en materia de salud;  

V. Planear, coordinar y evaluar las actividades del sector correspondiente, en los términos de la legislación 
aplicable en materia de salud;  

VI. Someter al acuerdo del Gobernador, los asuntos competencia de la Secretaría y sector;  
VII. Proponer al Gobernador, los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios 

relativos a los asuntos competencia de la Secretaría y del sector respectivo;  
VIII. Comparecer ante el Congreso del Estado, en los términos que establece la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para informar sobre la situación que guardan los asuntos propios de 
la Secretaría, así como cuando se discuta una Ley o se trate de un asunto concerniente a sus 
atribuciones;  

IX. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador del Estado le confiera y 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas;  

X. Representar a la Secretaría cuando el Estado celebre convenios de coordinación con la Federación, 
Estados y Municipios, sector privado y la sociedad organizada, para fortalecer la Salud Pública;  

XI. Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento de los órganos desconcentrados de la Secretaría, así como 
establecer la coordinación necesaria con las instituciones del sector Salud; 

XII. Conferir a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, las funciones que fueren 
necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones; 

XIII. Instruir la integración, publicación y ejecución de los manuales de organización, procedimientos y de 
servicios y aprobar los que correspondan a sus unidades administrativas;  

XIV. Proponer al Gobernador el nombramiento y la remoción de Titulares de las Unidades Administrativas, así 
como la estructura orgánica de la Secretaría;  

XV. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría y de las comisiones que presida, 
remitiéndolo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para trámite de aprobación;  

XVI. Establecer y presidir los comités y comisiones que sean necesarios para el buen funcionamiento de la 
Secretaría, así como designar a los integrantes de los mismos;  

XVII. Designar a los representantes de la Secretaría, ante las comisiones, congresos, consejos, organizaciones, 
instituciones, entidades de la administración pública, federal, estatal y municipal en las que participe;   

XVIII. Definir y conducir las políticas para el control, evaluación, revisión y vigilancia de los recursos 
humanos, financieros y materiales objeto de los programas y acciones de la Secretaría;  

XIX. Tramitar y resolver los recursos administrativos, que por disposición de las leyes le competan, y asesorar 
a los Organismos Paraestatales de su sector en la tramitación y resolución de dichos medios de defensa 
que se presenten ante ellos; 
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XX. Establecer los lineamientos, normas y políticas, mediante las cuales la Secretaría proporcionará informes, 
datos y cooperación técnica que sea requerida por alguna Dependencia Estatal, Federal o Municipal, así 
como por los sectores social y privado;  

XXI. Promover la descentralización de atribuciones a nivel municipal, en relación con la prestación de servicios 
de salud; 

XXII. Participar en el Consejo Nacional de Salud y proponer iniciativas para el fortalecimiento de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Salud; y 

 
Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos o le confiera en forma expresa  el Gobernador. 

Documento completo. 
 

Liga a la Normateca Estatal. 
 

 

 

 

 

  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.pdf
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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Ejercicio 2017 

Facultades 

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 16 

Fracción (es):   

Artículo 16. A la Subsecretaría de Salud Pública, corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 

I. Definir las políticas de Salud Pública y dirigir su implementación al sector Estatal;  
II. Coordinar, organizar y fomentar la participación sectorial para la definición e  implementación de políticas, 

estrategias y programas de salud en el Estado; 
III. Integrar el diagnóstico situacional del Sistema de Salud del Estado; 
IV. Analizar la evaluación de los indicadores de salud del sector, para la generación de programas y acciones 

que mejoren la salud de la población;  
V. Difundir y vigilar la aplicación de las medidas de prevención y control de epidemias en el estado;  
VI. Participar en la conformación de grupos técnicos y asesorar la operación de los mismos;  
VII. Promover la investigación científica en el campo de la Salud Pública, la formación y capacitación de 

recursos humanos, así como la difusión de conocimientos y tecnologías en el campo de la Salud Pública; 
VIII. Coordinar a las instituciones del sector en materia de investigación, enseñanza y acciones integrales de 

Salud Pública; 
IX. Establecer estrategias, sistemas y programas de prevención de la salud pública en el Estado; y  
X. Las demás que señalen otras disposiciones legales o confiera el Secretario de Salud. 

 
 
 
 

Documento completo  Normateca Estatal. 
 

 
  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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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Ejercicio 2017 
Facultades 

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 17 

Fracción (es):   

Artículo 17. A la Subsecretaría de Administración y Finanzas, corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 

I. Implementar mecanismos para la administración y  control presupuestal de los recursos federales y 
estatales, asignados para el desarrollo de los diferentes  programas de salud y la operación de los 
servicios que presten los órganos desconcentrados adscritos a la Secretaría; 

II. Definir la política interna, directrices, lineamientos y criterios técnicos, administrativos y financieros, para 
la organización y funcionamiento de la Secretaría y sus  órganos desconcentrados, así como evaluar su 
ejecución; 

III. Vigilar el ejercicio presupuestal asignado a la Secretaría y los órganos desconcentrados, de acuerdo con 
la normatividad aplicable;  

IV. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la Secretaría y órganos desconcentrados; 

V. Integrar el Programa Anual de Obra de la Secretaría y sus órganos desconcentrados;  
VI. Supervisar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y obras públicas de la Secretaría; 
VII. Promover conforme a las disposiciones en la materia, la capacitación técnica y profesional del personal 

adscrito a la Secretaría y  sus órganos desconcentrados;  
VIII. Atender las auditorias que en materia financiera y administrativa realicen los entes fiscalizadores 

federales, estatales y externos;  
IX. Validar y vigilar la publicación de los informes financieros generados por los organismos públicos 

descentralizados adscritos a la Secretaría; y 
 
Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean conferidas 
por las autoridades superiores. 

 

Documento completo  Normateca Estatal. 
 

  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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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Ejercicio 2017 
Facultades 

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 18 

Fracción (es):   

Artículo 18. A la Subsecretaría de Servicios de Salud, corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Instrumentar políticas y lineamientos aplicables para la prestación de servicios en las unidades médicas y 
de asistencia social en salud, que eleven la calidad y calidez del servicio a los usuarios; 

II. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en la realización de acciones 
conjuntas y suma de esfuerzos para fortalecer los servicios de salud que recibe la población; 

III. Impulsar  la gestión de convenios y recursos para ofrecer atención médica de alta especialidad en el 
Estado;  

IV. Vigilar y evaluar la aplicación en las unidades médicas, de los programas de prevención y promoción de 
la salud del Estado, así como los que se determinen conforme a las normas, políticas y estrategias del 
Sector Salud; 

V. Organizar y Coordinar el Subcomité Sectorial de Salud; 
VI. Promover la conformación de Sistemas Municipales de Salud y su participación con el sector salud; 

VII. Impulsar el uso de tecnología de punta, para el diagnóstico, prevención y resolución en las unidades 
médicas del Estado; y 

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confiera el Secretario, así como las que competen a las 
Unidades Administrativas de Apoyo que se le adscriban. 
 
 
 

Documento completo  Normateca Estatal. 
 

  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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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Ejercicio 2017 
Facultades 

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 21 

Fracción (es):   

Artículo 21. Corresponde a la Dirección General de Planeación, el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 

I. Definir y establecer el proceso de planeación, programación, presupuesto y evaluación de la Secretaría 
de Salud; 

II. Dirigir la integración y difusión del Programa Estatal de Salud, con base en el Diagnóstico Sectorial de 
Salud y las prioridades existentes; 

III. Determinar los lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual  de la Secretaría y 
órganos desconcentrados de la misma;  

IV. Integrar la evaluación programática presupuestal de la Secretaría de Salud para garantizar el 
cumplimiento de los programas Nacional y Estatal de Salud; 

V. Gestionar la transferencia de los recursos financieros del presupuesto aprobado por la Federación, el 
Estado y otros Organismos e Instituciones; 

VI. Gestionar recursos financieros adicionales al presupuesto aprobado por la Federación, el Estado y otros 
Organismos e Instituciones, para fortalecer los programas y prestación de los servicios; 

VII. Ejercer los medios de control presupuestal, de las inversiones públicas en materia de infraestructura, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el ámbito de su competencia;                                                                                                                                                                                                                                      

VIII. Dirigir la operación del sistema de información en salud y redes de comunicación, así como,  proponer e 
impulsar la instalación de nuevas tecnologías;  

IX. Validar y autorizar la adecuación presupuestal de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos 
desconcentrados conforme a las disposiciones generales aplicables; 

X. Validar presupuestalmente los proyectos ejecutivos de infraestructura física de obra nueva, conservación, 
mantenimiento rehabilitación y ampliación de unidades médicas;  

XI. Informar sobre la aplicación presupuestal de los recursos financieros asignados para la salud, tanto por la 
Federación como por el Estado;  

XII. Evaluar el ejercicio presupuestal asignado a la Secretaría y órganos desconcentrados, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 

XIII. Supervisar la integración de los manuales operativos y promover la  certificación de procesos en la 
Secretaría y órganos desconcentrados; y  
Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confiera el Secretario, así como las que 
competen a las unidades administrativas de apoyo que se le adscriban. 

 

Documento completo  Normateca Estatal. 
 

  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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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Ejercicio 2017 
Facultades 

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 22 

Fracción (es):   

Artículo 22. Corresponde a la Dirección General de Proyectos Estratégicos  de Salud, el ejercicio de las 
facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Diagnosticar  e identificar problemas prioritarios de atención del Sistema Estatal de Salud;  
II. Desarrollar y proponer proyectos estratégicos y líneas de acción para el fortalecimiento del Sistema 

Estatal de Salud;  
III. Elaborar y desarrollar propuestas de intervención, resultado de la investigación, que impacten en la Salud 

Pública y en la Prestación del Servicio; 
IV. Proponer mecanismos de coordinación con las instituciones del sector o participar en los existentes, para 

integrar el diagnóstico del Sistema Estatal de Salud; 
V. Implementar procesos y mecanismos, así como establecer lineamientos para el análisis y elaboración de 

proyectos estratégicos, con base en la información e indicadores generada por los sistemas establecidos; 
VI. Promover acciones que orienten a la investigación y la intervención en el Sector Salud; y  

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confiera el Secretario, así como las que 
competen a las Unidades Administrativas de Apoyo que se le adscriban.  

 

 

Documento completo  Normateca Estatal. 
 

 
  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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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Ejercicio 2017 

  

Documento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Artículo (s): 24 

Fracción (es):   

Artículo 24. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, es un órgano 
desconcentrado, con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tendrá por objeto el ejercicio de las 
atribuciones en materia de protección contra riesgos sanitarios, regulación, control y fomento sanitarios, descritas 
en su decreto de creación que corresponden a la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Hidalgo y las demás disposiciones aplicables.  
 

 

Documento completo  Normateca Estatal. 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/reglamento.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

