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3. CAPÍTULO I. GENERALIDADES 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima se elaboró el presente Manual de Organización de los Servicios de Salud del Estado de 
Colima. El cual constituye una herramienta de trabajo y un valioso instrumento de consulta, ya que en su contenido 
se describen de manera precisa los objetivos, las funciones y las relaciones orgánicas entre las unidades 
administrativas que integran los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 
La integración de este documento permite obtener una visión clara, ordenada y sistematizada de la información 
básica de los Servicios de Salud del Estado de Colima y su funcionamiento; contribuyendo así, al eficaz 
desempeño de las funciones de las áreas que lo integran. 
 
El presente Manual de Organización, se realizó con apego a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y Convenios, relacionados a los Servicios de Salud del Estado de Colima. La información plasmada en 
el documento, se obtuvo directamente de los servidores públicos responsables en función. 
 
El presente Manual de Organización se conforma de los siguientes apartados: 
 
 
CONTROL DE FIRMAS 

 
Hoja en la que se recaban las firmas de quien autoriza, revisa, supervisa y elabora 
el documento, así como las firmas correspondientes a la validación del catálogo de 
puestos, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 

INTRODUCCIÓN Sección inicial que describe brevemente el contenido del Manual de Organización, 
expone su utilidad y el propósito general que pretende cumplir a través del mismo. 
 

OBJETIVO DEL 
MANUAL: 
 

Se determina la finalidad por la que se elabora el presente documento y dar a 
conocer como está conformado los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

ANTECEDENTES: Se integra con la información que le dio origen a los Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 
 

MARCO NORMATIVO: Se hace referencia a la normatividad que sustentan las funciones que se realizan en 
los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

ATRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES: 

Se indican las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social mismas que son ejecutadas a través del Organismo Público “Servicios de 
Salud del Estado de Colima”, las cuales son la base para las funciones que deben 
realizar quienes ocupan los puestos desde el Titular hasta los Jefes de Departamento 
que integran los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

OBJETIVO GENERAL Es el propósito global que desea alcanzar los Servicios de Salud del Estado de 
Colima, para consolidar la visión. 
 

MISIÓN: Refiere a la razón de ser de los Servicios de Salud del Estado de Colima, con la cual 
los servidores públicos que lo integran deberán identificarse. 
 

VISIÓN: Se describe en donde queremos que esté y/o como funcione en un futuro el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima (OPD). 
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PRINCIPIOS Y 
VALORES: 

Son referentes éticos que consolidan y guían el pensamiento, las actitudes y tomas de 
decisión en los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

POLÍTICAS  
(OPERACIÓN) 

Son guías generales de acción que definen los límites y parámetros necesarios para 
ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, planes, programas 
y proyectos previamente definidos por la organización que rigen la actuación de los 
integrantes de la institución, encaminados a lograr los objetivos y cumplir la misión. 
 

  
ESTRUCTURA 
ORGÁNICA: 

Representa la jerarquía de las diferentes áreas, el grado de autoridad y de 
responsabilidad. 
 

ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de los Servicios de Salud del 
Estado de Colima. Permite observar las líneas de autoridad y de responsabilidad. 
Se pueden identificar los canales de comunicación formales. 
 

MARCO CONCEPTUAL Son conceptos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica 
para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor 
comprensión del manual. 
 

CATÁLOGO DE 
PUESTOS 

Se describen las funciones, responsabilidades y grados de autoridad propias de un 
puesto, asignadas con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a las atribuciones 
determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los 
Reglamentos que regulan el funcionamiento de la Dependencia, se presenta además 
el perfil del puesto, es decir, los requisitos mínimos que debe tener una persona 
para poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

SECCIÓN DE CAMBIOS Se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las modificaciones 
y/o actualizaciones realizadas al mismo. 
 

 
Este documento deberá ser conocido por todo el personal que labora en la Dependencia, con la 

finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las líneas de 
comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los 
puestos que se mencionan. 
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3.2. ANTECEDENTES 

 
En el siglo pasado, los servicios de salud en el Estado de Colima, se organizaron en "LAS JUNTAS DE SALUD", 
constituyéndose la primera de ellas el 3 de enero de 1821, por el cabildo de la Villa de Colima. La función 
principal de estas juntas, era vigilar los hospitales, hospicios y casas de cuna, cuya operación era eminentemente 
de beneficencia, otorgada por las órdenes religiosas ayudadas por personas altruistas, continuando así hasta los 
inicios de este siglo. 
 
El 26 de agosto de 1914, se crea "EL CONSEJO DE SALUBRIDAD DEL ESTADO DE COLIMA", con el director del 
hospital civil como presidente, un vicepresidente y diez vocales, en un avance significativo en materia de salud, al 
sentar las bases para la regulación del ejercicio de las profesiones, proponiendo al gobierno las medidas 
generales para mejorar la salubridad pública, precursora de la epidemiología y la salud pública. Posteriormente 
se reorganiza el Consejo de Salubridad, por decreto presidencial del 17 de enero de 1917, con la intención de 
actualizarlo y brindar una mejor atención médico preventiva a la población. 
 
En el año de 1926, se crea en Colima "LA DELEGACION SANITARIA FEDERAL", para descentralizar funciones, sin 
embargo, poco a poco el nivel central retoma el control, limitándole las funciones y atribuciones a la esfera 
operativa exclusivamente. Diez años después, el 1º de enero de 1936 se crea un organismo que establece una 
mayor relación entre la Federación y el Estado, al que se le denomina " SERVICIOS COORDINADOS DE 
SALUBRIDAD". 
 
En el año de 1941, a iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, se crean en el estado dos áreas que fueron 
fundamentales para aspirar a mejores niveles de salud: Salubridad y Asistencia, 3 Meses más tarde, a invitación 
expresa del Dr. Gustavo Baz Prada, Srio. de Asistencia en esa época, acude a la ciudad de México el Dr. 
Miguel Trejo Ochoa para recibir un curso de orientación y adiestramiento en pediatría, y al retornar a esta 
ciudad, es designado Jefe Estatal de los Servicios de Asistencia, siendo el primero en ocupar este cargo. 
 
Para nuestra Institución existe un día que debe mantenerse presente en la memoria, el 15 de octubre de 1943, 
ya que en esta fecha el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Ávila Camacho, 
expide el siguiente decreto: " Considerando que la primera misión del estado consiste en proteger a los 
ciudadanos contra los males que puedan lesionar y aun destruir su existencia"; "Considerando que para el 
cumplimiento de tan importante cometido, la administración pública cuenta con diversos servicios organizados de 
asistencia pública y de protección sanitaria, que constituyen, con otros de distinta naturaleza, la amplia categoría 
de la defensa social del individuo”;” Considerando que el artículo 4º del decreto del 1º de junio de 1942 faculta 
al ejecutivo para imponer en los distintos ramos administrativos todas las modificaciones que fueren 
indispensables para el mantenimiento de nuestras instituciones fundamentales, entre las que se incluyen, sin duda, 
las que sirven a la defensa social de los habitantes de la república". 
 
Considerando por último, que la fusión en una secretaría de las funciones de la Asistencia Pública y del 
Departamento de Salubridad Pública, al reducir los altos cargos, implica una disminución de gastos 
administrativos en beneficio de los servicios sociales correspondientes”;” En esta virtud y en el ejercicio de la 
expresada facultad extraordinaria, he tenido a bien, expedir el siguiente decreto: Artículo 1º.-Se crea la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionándose en ella, los servicios de salubridad y los de asistencia". 
 
El 1º de enero de 1944 se crean "LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA" para luego 
emprender una campaña para la erradicación de la viruela, siendo Colima el primer estado en lograr la 
cobertura total en todos los grupos de edad. 
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En el año de 1945 la Secretaría de Salubridad y Asistencia da a conocer el acuerdo presidencial " sobre 
médicos sanitarios", que había sido expedido el 31 de diciembre de 1943. Este acuerdo tenía como finalidad 
principal la de formar personal médico preparado para atender los servicios sanitarios y desempeñar, de 
manera eficaz, los cargos de Jefes de Salubridad y Asistencia y Directores de Hospital, requiriendo para esto, la 
especialización en Ciencias Sanitarias o en Medicina Social, y sobre todo, el conocimiento pleno de la legislación 
sanitaria del país. 
 
PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACCIONES DE SALUD, EFECTUADOS ANTES DE LA DESCENTRALIZACION. 
 
En 1956, en la ciudad de Colima existían los siguientes programas: Antilarvario, Antivenéreo, Higiene de 
alimentos, Materno infantil y Policlínica. 
 
Se contaba para la atención de la población, con un hospital civil de 98 camas, mientras que en el puerto de 
Manzanillo funcionaba una unidad sanitaria y un hospital civil con 80 camas; además de un hospital rural en 
Tepames y centros de salud en Tecomán y Comala, complementándose éstos, con los servicios médicos rurales 
cooperativos en: El Trapiche, Tecolapa, Suchitlán y Cerro de Ortega. 
 
Durante 1957 y 1958 se efectuaron campañas contra la poliomielitis y el paludismo; se intensificó el control 
sanitario de alimentos y medicamentos, y se impulsó el programa de educación higiénica. Durante 1959, fue 
inaugurado el centro de salud "A" de Colima, el centro de salud "B" con hospital en Tecomán y se transformaron 
los centros de salud "C". El 27 de octubre, un ciclón azotó las localidades de Manzanillo y Minatitlán, 
colaborando la jefatura de los Servicios Coordinados en el plan de desastre con médicos, enfermeras y 
medicamentos. En este año, se integra el Estado a la zona número 11 de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Paludismo. 
 
En el año de 1960, se establece una brigada para el control de la lepra, debido a la alta incidencia de este 
padecimiento. Así mismo, el estado es considerado área malárica, iniciando el rociado con DDT en todas las 
localidades. En el transcurso de 1961-1962, son excluidas las cabeceras municipales del rociado con DDT, 
realizándose aún en las áreas rurales y se inaugura el hospital general "B" de Colima. 
 
Entre 1963-1964, se construyen 30 centros de salud "C" en la zona rural, ampliando en forma considerable su 
cobertura a estas áreas marginadas, llevando los servicios básicos de salud y múltiples programas a las 
localidades pequeñas. Durante 1964, la Secretaría de Salubridad y Asistencia construyó centros de salud con 12 
camas en Armería y Coquimatlán y de 3 camas en Cuyutlán, V. Carranza, Alcaraces, Zacualpan y La Central en 
Manzanillo. En 1965, se contaba con 2 centros de salud "A", 2 hospitales regionales, 2 centros de salud "B" sin 
hospital, 21 centros de salud "C", 5 centros de bienestar social rural, 4 centros de salud "B" con hospital (12 
camas), subsidiando además una guardería infantil y el asilo de ancianos. 
 
En el año de 1968, se implementa el Programa de Alimentación Complementaria Rural, con la intención de 
contribuir a mejorar el estado nutricional de los preescolares y de las mujeres embarazadas o en período de 
lactancia. 
 
Durante el período comprendido entre 1969-1970, se presentó un brote de tétanos en preescolares, afectando 
a tres localidades: La Estancia, Piedra Ancha y Agua Cercada, con resultados funestos. Durante 1971, se dio un 
gran impulso a la vacunación en la población infantil, incrementándose las dosis año con año en forma 
considerable. Es también en 1971 cuando se inicia el Programa de Alimentación Complementaria Rural. 
 
En el período comprendido entre 1974-1976, no se reportó ningún caso de difteria, surgiendo un brote de 
sarampión en 1976, con 300 casos reportados. 
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En el año de 1977, se presentó en el estado, un brote de poliomielitis con un total de 31 casos, siendo la 
localidad de Tecomán la más afectada, generando por parte de las autoridades sanitarias locales y federales, 
diversas acciones para abatir la incidencia del padecimiento. En este mismo año da inicio en Colima el Convenio 
Único de Coordinación recibiendo apoyo para remodelar, rehabilitar y equipar 7 centros de salud "C" y 5 casas 
de salud, siendo beneficiadas las comunidades de: Cofradía de Juárez, Estapilla, San Miguel del Ojo de Agua, 
La Central, Las Guásimas, El Huizcolote y El Charco. 
 
En 1978-1979, surge otro brote de poliomielitis, reportándose en esta ocasión 19 casos, volviendo a ser 
Tecomán la población más afectada, probablemente por las características socioeconómicas en dicha localidad, 
generando nuevas acciones para fortalecer los servicios de salud en el Estado, gracias a los recursos canalizados 
a través del Convenio Único de Desarrollo, rehabilitando, remodelando, y ampliando 7 centros de salud "C" y 
construyendo uno nuevo en la localidad de Santiago, Manzanillo. Para satisfacer las necesidades relativas a la 
atención médica curativa, se inicia la remodelación del Hospital General "B" de Colima, que contaba entonces 
con 62 camas; asimismo, se inaugura en beneficio de las personas discapacitadas, el Centro de Rehabilitación  y 
Educación Especial. Además de la remodelación y rehabilitación de 4 centros de salud "C", se equiparon otros 27 
centros y casas de salud. Continuando con la consolidación de los servicios a población abierta, en el año 1980, 
se remodelan y rehabilitan 3 clínicas rurales, se construye una nueva clínica rural y 7 casas de salud en las 
localidades de: Piscila, Jala, Los Ortices, Agua de la Virgen, Las Conchas, La Lima, y La Caja, beneficiando a 5 
municipios del estado. 
 
Para 1981, continúa la obra de mantenimiento a unidades médicas ampliando 6 centros de salud "C" y 
equipando a otros 10, logrando mantener al 90% de las unidades médicas en condiciones óptimas de servicio, 
teniendo en total funcionamiento a: 2 centros de salud "A", 2 centros de salud "B", 2 hospitales generales "B", 31 
centros de salud "C" y 30 casas de salud. 
 
Los padecimientos transmitidos por vector registraron un incremento en el número de casos, específicamente de 
Dengue, que encuentra su máxima expresión en 1982, presentando una nueva alza en 1985, siendo 
posteriormente su tendencia decreciente. Por lo que se refiere al Paludismo, se incrementó el número de casos en 
el año de 1984. 
 
En 1984, mediante el Convenio Único de Desarrollo, se estableció la realización de acciones pertinentes por 
parte de los ejecutivos federal y estatal, para lograr la integración programática de los Servicios de Salud en el 
Estado, resaltando la necesidad de celebrar el acuerdo de coordinación respectivo que permita la promoción, 
formación y funcionamiento de un Sistema Estatal de Salud, mediante la desconcentración y descentralización de 
competencias y facultades, dando inicio la descentralización, al quedar bajo la responsabilidad del Gobierno 
del Estado, la coordinación de los servicios otorgados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el programa 
IMSS-Copla mar y los servicios estatales, evitando duplicidad de funciones, reservando a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, la responsabilidad de fungir como instancia de programación, presupuestación, fijación 
de normas técnicas, supervisión y evaluación general de los servicios. 
 
En el año de 1985, concluye el proceso de descentralización de los servicios de salud, procediéndose a la 
integración orgánica de los Servicios Coordinados de Salud Pública (SSA) y del Programa IMSS-Coplamar, para 
lo cual fue designado el Lic. Mario Campesino Romeo como asesor del personal de la inminente "Secretaría de 
Salud y Bienestar Social". 
 
Hasta el año de 1985, funcionaron los Servicios Coordinados de Salud con una unidad de Programación y 5 
departamentos, siendo éstos: 

 Atención a la salud 

 Planificación familiar 

 Salud materno-infantil 
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 Promoción de la salud, y 

 Control sanitario y administrativo 
 
El día 7 de marzo de 1986, se crea la "SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE COLIMA", en congruencia con la tesis política del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Esto permitió 
brindar servicios de salud a la población abierta en la entidad a través de los Servicios Coordinados de Salud 
Pública y del IMSS, con el Programa de Solidaridad por Cooperación Comunitaria denominado IMSS-Coplamar, 
responsabilizando a la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la adecuada prestación de los servicios de 
atención médica, salud pública, regulación sanitaria y salubridad local, y la coordinación del sistema estatal de 
salud. 
 
Al descentralizar los servicios, y para atender mejor a la cada vez mayor población, la organización de la 
dependencia creció en forma impresionante contando con: 

 Secretario de Salud 

 Director de Servicios de Salud 

 Director de Regulación Sanitaria 

 Director de Administración 

 Director de Planeación 

 Subdirectores de Servicios de Salud, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, 
Enseñanza e Investigación. 

 24 Jefes de departamento. 
Contando además como órganos desconcentrados: 

 3 Jurisdicciones Sanitarias: Colima, Tecomán y Manzanillo, así como también los 

 Hospitales Generales de Colima, Ixtlahuacán y Manzanillo y finalmente el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública. 

 
El 1º de noviembre de 1991, tomó posesión como Gobernador Constitucional el Lic. Carlos de la Madrid Virgen, 
quien, en acuerdo con el Secretario de Salud Dr. Jesús Kumate Rodríguez, encomendó al Dr. José F. Rivas 
Guzmán la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 
 
El crecimiento de la Secretaría se fortaleció con los apoyos recibidos del nivel federal, gracias a las gestiones 
realizadas por el Lic. Carlos de la Madrid Virgen, quien en el nivel estatal, a su vez, brindo apoyos 
extraordinarios para el equipamiento y modernización de las instalaciones médicas, lo que permitió la 
remodelación y ampliación del Hospital General de Colima y del Hospital General de Manzanillo, adecuándolos 
a sus necesidades. Se concluyó la construcción de 9 centros de salud que beneficiarán a 7 municipios del estado. 
En virtud de que el cáncer cervicouterino y de mama afectan a un porcentaje significativo de la población, se 
inició el proyecto para la construcción del Centro Estatal de Cancerología, en el cual se brinda atención de tercer 
nivel a la población, al disponer de equipo suficiente para aplicar radioterapia, pues cuenta con bomba de 
cobalto, presentando un panorama más alentador en la atención y control de casos de cáncer. Dio inicio la 
realización de un sueño largamente acariciado por la población del municipio de Tecomán, al aprobarse la 
construcción del Hospital General con 30 camas, que fortaleció y consolidó la atención médico-quirúrgica en un 
municipio en pleno desarrollo, con  problemas de salud propiciados por los asentamientos irregulares formados 
por inmigrantes, creando así potenciales fuentes de patología. 
 
En 1992 se construyeron nueve Centros de Salud, seis por sustitución en la comunidades de: Juluapan, municipio 
de Villa de Álvarez; Salahua y Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo; La Sidra, municipio de Coquimatlán; 
Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán y San Antonio en el municipio de Minatitlán y tres de nueva creación 
en: Don Tomás, municipio de Manzanillo; Colonia La Virgencita, municipio de Colima; Callejones, municipio de 
Tecomán. Se implementa en el estado el Programa de Prevención de Retraso Mental causado por Hipotiroidismo 
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Congénito de origen metabólico, siendo Colima el primer estado de la república que aplicó el programa en 
hospitales y unidades de primer nivel. Develación de la placa “Dr. Carlos Ortiz Mariotte” nombre impuesto al 
Hospital General Colima. La Secretaría de Salud y Bienestar Social en coordinación con la Universidad de 
Colima, promueven el primer Foro de Investigación en Salud. Así mismo se realiza el primer curso teórico práctico 
de “Cirugía Laparoscopica” en el Hospital General de Colima Dr. Carlos Ortiz Mariotte. 
 
En enero de 1994, se pone en marcha la primera clínica de Displasias en el Hospital General de Colima “Dr. 
Carlos Ortiz Mariotte”. Se lleva a cabo la Primera Jornada Quirúrgica de Vasectomía sin Bisturí en la ciudad de 
Manzanillo Colima, habiéndose capacitado a dos médicos en esta técnica, quedando instalado el módulo de 
capacitación estatal de vasectomía sin bisturí. En el mismo mes de noviembre, el día 26 se inauguró el Hospital 
General de Tecomán, el cual cuenta con 33 camas censables que logrará satisfacer la necesidad no solo en esta 
región del Estado, sino también del vecino Estado de Michoacán; logrando además la creación de 117 plazas 
para la puesta en marcha del mismo. 
 
En 1995 se instaló el Grupo Estatal Interinstitucional de Salud Reproductiva y dan inicio las actividades del mes 
denominado por el ejecutivo federal como “OCTUBRE MES DE LA SALUD REPRODUCTIVA”. A consecuencia del 
SISMO ocurrido el 9 de octubre de 1995, el cual provocó daños severos a la infraestructura en unidades de 
primer y segundo nivel se invirtieron $5’549,402.00; que se resume en el primer nivel de atención, 46 unidades 
nuevas o por sustitución, rehabilitaciones y remodelaciones, y la construcción de los centros de salud de el Charco, 
Marabasco y Chavarín; además de la reconstrucción de la Jurisdicción Sanitaria III; en el segundo nivel la 
reconstrucción del Hospital General de Manzanillo. 
 
En diciembre por acuerdo secretarial Nº 130 del C. Secretario de Salud, se crea el Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica (CEVE), el cual está conformado por representantes de las áreas de epidemiología de las 
instituciones que integran el Sistema Estatal de Salud y presidido por el Secretario del Comité Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
El SIDA, enfermedad emergente, por su magnitud y trascendencia dadas por su carácter de transmisible y letal, 
sus altos costos sociales y económicos, la carencia de vacunas y medicamentos efectivos y la capacidad de 
prevención total, se instaló en el Estado el Centro Estatal de Información de SIDA y se abrió una línea de TELSIDA 
para brindar orientación y asistencia psicológica especializada, inaugurándose en el mes de enero de 1996. 
 
El 1º de marzo de 1996 se inauguró el Centro Estatal de Cancerología; por su construcción y equipamiento es 
ubicado como uno de los mejores en la República Mexicana; y en agosto del mismo año se firmó el “Convenio de 
Subrogación de Atención del Centro Estatal de Cancerología con el Instituto de Seguridad y Servicio Social para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. En 1996 se certificaron los Hospitales Generales de la Secretaría como 
“Hospital Amigo del Niño y de la Madre”, lo que pretende intensificar las actividades en pro de la lactancia 
materna y el alojamiento conjunto para beneficio de la atención materno-infantil. 
 
Con el propósito de fortalecer la cobertura universal, se pone en marcha tres unidades móviles, que integran el 
mismo número de brigadas en salud, mismas que proporcionan el paquete básico de servicios de salud.  Se 
integra el “Comité Estatal de Salud Bucal” participando cirujanos dentistas del área social y privado. 
 
El Ejecutivo Estatal decretó la creación de un Organismo Público Descentralizado en cuyo gobierno participan 
dependencias gubernamentales y representantes del Secretario de Salud y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, con lo que se ejercitará democráticamente la toma local de decisiones y 
la aplicación cabal, oportuna y transparente, de los servicios federales transferidos al Estado etiquetados para 
la salud. 
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La Descentralización de los servicios de salud a población abierta, es un paso fundamental para dar contenido a 
la tesis de estado del nuevo federalismo, constituyendo gradualmente, el Sistema Estatal de Salud que pueda 
responder con mayor agilidad y eficiencia a nuestras propias necesidades, es por ello que el 19 de noviembre 
de 1996 se llevó a cabo la firma de acta de la Descentralización de los Servicios de Salud en el Estado, ante la 
presencia del Ejecutivo Estatal y el Secretario de Salud. 
 
Como un legado a la institución, con la espontánea aportación de mandos medios y superiores de la 
Dependencia. Así como el apoyo del Gobierno del Estado, se construyó la Sala de Usos Múltiples “Dr. Jesús 
Kumate Rodríguez” en el edificio de las oficinas centrales, siendo develada la placa el 9 de octubre de 1997 en 
homenaje y con la asistencia del Exsecretario de Salud el Dr. Jesús Kumate Rodríguez. 
 
El 30 de mayo de 1998 se instala el Consejo Estatal Contra las Adicciones. En el Hospital General de Colima Dr. 
Carlos Ortiz Mariotte se colocaron los primeros cuatro marca pasos definitivos. El día 20 de abril de 1999 ante 
la presencia del Secretario de Salud a nivel Federal y de representantes de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) se hace entrega al Estado de la Certificación de Cobertura Universal, siendo el quinto Estado de 
haber lo obtenido. En ese mismo año se construyen 9 nuevos centros de salud siendo estos: en la colonia Díaz 
Ordaz y Sor Juana Inés en Tecomán, Lagunitas en Comala, Veladero de Camotlán en Manzanillo, El Paraíso y 
Colonia Emiliano Zapata en Armería, Colonia Solidaridad en Villa de Álvarez, La Presa en Ixtlahuacán y Potrero 
Grande en Minatitlán. 
 
Dando cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, así como al Programa Estatal de Salud, en relación a 
infraestructura se construyeron en el año 2000 los centros de salud de: el Saucito y el de la Colonia Ruiz Cortines 
en Tecomán, el Naranjo de Manzanillo, el de Palmillas en Cuauhtémoc y el Remudadero en Comala. En este año 
destaca la construcción e inauguración del Hospital Regional Universitario dependiente de esta secretaría de 
salud, con una inversión de 128 millones de pesos el cual beneficiará a los habitantes del estado y a los 
municipios limítrofes de las entidades vecinas de Michoacán y Jalisco, dando una cobertura de 425,864 
habitantes. 
 
Siguiendo con el Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Salud a Población Abierta del 2001 se inauguran 
siete centros más de salud: Nuevo Cuyutlán, Santa Rita, Canoas y Miramar de Manzanillo, el Mixcoate de Villa 
de Álvarez, la Esperanza de Coquimatlán y el Chanal de Colima. 
 
El 6 de marzo del 2002 inicia en el estado el Programa del Seguro Médico Popular siendo los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez los primeros en arrancar.  Se inauguran los últimos tres centros de salud contemplados 
como compromiso del Plan Estatal de Desarrollo 1998 – 2003. Siendo estos Cardona y Puerta de Anzar de 
Coquimatlán. 
 
ACUERDOS DE DESCENTRALIZACION 
 
El 30 de agosto de 1983 se publicó en el Diario oficial de la Federación el Decreto por el que el Ejecutivo 
Federal estableció las bases para el programa de descentralización de los servicios de salud de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, en el cual se reitera el carácter de los Servicios Coordinados de Salud Pública como 
órganos de competencia coordinada por territorio y se establece su participación en el programa mencionado. 
 
Que en el Convenio Único de Desarrollo 1984 los Ejecutivos Federal y Estatal ratificaron sus compromisos para 
promover la descentralización de la vida nacional y fortalecer las bases del régimen federal, para que, de 
acuerdo a los principios de democracia, igualdad y libertad, se superen las limitaciones del centralismo y se 
logre un desarrollo regional y nacional más equilibrado. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA 
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REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 12 DE FEBRERO DE 2011. 
 
Reglamento publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 14 de julio de 
2001. 
 
FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en el ejercicio 
que me otorga la Constitución Política Local en su Artículo 58 fracción III y con fundamento en los artículos 2°, 12° 
y 1°, transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
ARTICULO 4°.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Organismo contará con 
los siguientes órganos de gobierno, administración y vigilancia:  
 
I. Junta de Gobierno; y 
II. Presidencia Ejecutiva. 
 
ARTICULO 5°.- Para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia y materia, el Organismo contará 
con las siguientes unidades administrativas: 
 
Dirección de Servicios de Salud. 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA]. P.O. 12 DE FEBRERO DE 2011) Dirección del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 
Dirección de Planeación. 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 
Órganos Desconcentrados por Territorio: 
- Jurisdicción Sanitaria Silos I. 
- Jurisdicción Sanitaria Silos II. 
- Jurisdicción Sanitaria III. 
Órganos Desconcentrados por Función: 
- Administración de la Beneficencia Pública del Estado. 
(DEROGADO, P.O. 11 DE JULIO DE 2009)  
- Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
- Consejo Estatal contra las Adicciones. 
- Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes. 
- Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
- Hospital General de Colima. 
- Hospital General de Ixtlahuacán. 
- Hospital General de Tecomán. 
- Hospital General de Manzanillo. 
- Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2007) - Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
COLIMA, COL., FEBRERO 2014 
 
Se expone una visión clara de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno 
del Estado de Colima, señalando los puestos, precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; 
y define la responsabilidad, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita 
la duplicidad de funciones. 
 
Secretario (a) de Salud y Bienestar Social 
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Hospital Regional de Colima 
Hospital Regional de Tecomán 
Hospital Regional Ixtlahuacán 
Hospital Regional Manzanillo 
Instituto Estatal de Cancerología 
Jurisdicción Sanitaria I 
Jurisdicción Sanitaria II 
Jurisdicción Sanitaria III 
Consejo Estatal Contra las Adicciones 
Administración del Patronato de la Beneficencia Publica 
Consejo Estatal de Salud 
Consejo Estatal para Prevención y Control de Accidentes 
Consejo Estatal de Salud Mental 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Secretario (a) Particular 
Departamento de Comunicación 
Director (a) del Régimen de Protección Social en Salud 
Subdirector (a) de Gestión Medica 
Departamento Gastos Catastróficos e Interestatales 
Subdirector (a) Financiera 
Departamento de Control Financiero 
Subdirector (a) de Promoción y Afiliación 
Director (a) de Servicios de Salud 
Subdirector (a) de Prevención y Control de Enfermedades 
Departamento de Promoción y Educación para la Salud 
Departamento de Salud Reproductiva 
Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento 
Subdirector (a) de Innovación y Calidad 
Departamento de Enfermería 
Subdirector (a) de Epidemiología 
Departamento de Atención a la Infancia y a la Adolescencia 
Departamento de Control de Vectores y Zoonosis 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica 
Subdirector (a) de Enseñanza y Capacitación 
Departamento de Formación de Recursos Humanos 
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
Departamento de Hemodiálisis y Trasplantes 
Coordinador (a) de Caravanas de la Salud y Oportunidades 
Director (a) de Planeación 
Subdirector (a) de Planeación y Evaluación 
Departamento de Planes y Programas 
Departamento de Evaluación 
Subdirector (a) de Estadística e Informática 
Departamento de Estadística 
Departamento de Informática 
Director (a) de Administración 
Subdirector (a) de Personal 
Departamento de Relaciones Laborales 
Departamento de Operación y Pago 
Departamento de Sistematización de Pagos 
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Subdirector (a) de Presupuestación y Finanzas 
Departamento de Integración y Control Presupuestal 
Departamento de Contabilidad 
Subdirector (a) de Abastecimiento y Servicios Generales 
Departamento de Adquisiciones 
Departamento de Almacenes y Abastecimientos 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Conservación y Mantenimiento 
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
Subdirector (a) de Evidencia y Análisis de Riesgos 
Gerente de Evidencia de Riesgo 
Gerente de Análisis de Riesgos 
Subcomisionado (a) de Comunicación de Riesgos, Trámites y Autorizaciones Sanitarias 
Gerente de Comunicación de Riesgos 
Gerente de Trámites y Autorizaciones 
Laboratorio Estatal de Salud Pública 
Departamento de Control Ambiental 
Departamento de Control Microbiológico 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE COLIMA". 
Publicado el Sábado  28 de Enero del año 2017. 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58 fracción III de la Constitución Política 
del Estado, y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 18 y 32 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado. 
 
Artículo 25. Unidades Administrativas 
 
Para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia y materia, el Titular del Organismo, contará con las 
siguientes unidades administrativas y de salud, de apoyo, Órganos Desconcentrados y Órganos 
Descentralizados: 
 
A. Unidades Administrativas y de Apoyo. 
I. Áreas del Despacho de Apoyo Técnico del Presidente Ejecutivo: 
a. Secretaría Particular; 
b. Secretaría Técnica; 
c. Coordinación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica; 
d. Coordinación de Asuntos Jurídicos; y 
e. Coordinación de Comunicación Social. 
 
II. Direcciones: 
a. Dirección de Servicios de Salud; 
b. Dirección Administrativa; y 
c. Dirección de Planeación. 
 
III. Unidades Médicas: 
a. Por Territorio. 
a.1.  Jurisdicción Sanitaria 1; 
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b.2.  Jurisdicción Sanitaria 2; 
y c.3.  Jurisdicción Sanitaria 3. 
b. Por Función. 
b.1.  Hospital Regional Universitario; 
b.2.  Hospital General de Ixtlahuacán; 
b.3.  Hospital General de Tecomán; 
b.4.  Hospital General de Manzanillo; y 
b.5.  Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez. 
 
IV. Órganos Desconcentrados y Descentralizados. 
a. Instituto Estatal de Cancerología; 
b. Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; 
c. Laboratorio Estatal de Salud Pública; 
d. Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 
e. Consejo de Salud del Estado de Colima; 
f. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Colima; 
g. Administración de la Beneficencia Pública del Estado; y 
h. Consejo Estatal contra las Adicciones. 
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3.3. MARCO NORMATIVO 

 
NORMATIVIDAD FEDERAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley de Impuesto Sobre la Renta y Reglamento. 

 Ley de Impuesto al Valor Agregado y Reglamento. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley General de Salud. 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley Federal de Sanidad Animal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
DECRETOS FEDERALES: 
 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de proponer 
las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley 
General de Salud. 

 Decreto que establece las bases de coordinación para las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Urbano y Ecología y de Salud, que se deberán observar 
en relación con los Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 

 Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Salud a enajenar los bienes del patrimonio de la 
beneficencia pública que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines. 

 Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble que ocupa la Secretaría de Salud incluyendo 
todos los componentes adheridos a la construcción. 

 Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

 Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en materia 
de salud pública. 

 Decreto por el que se desincorporan del régimen del dominio público de la Federación los inmuebles que 
venía utilizando la Secretaría de Salud para la prestación de sus servicios, y se autoriza a la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representación del Gobierno Federal done a 
favor de los gobiernos de los estados. 

 Decreto por el que se instituyen el Premio Nacional de Rehabilitación Física o Mental Gaby Brimmer y la 
Beca Gaby Brimmer. 

 Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación. 

 Decreto por el que se declara día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre de cada año. 

 Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 

 Decreto por el que se declara Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, el 26 de septiembre 
de cada año. 
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 Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los Registros de 
Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal y las bases para la interconexión informática de los mismos. 

 Decreto por el que se regula la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 

 Decreto por el que se regula la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social. 

 Decreto que dispone que la Secretaría de Salud deberá publicar la Edición de la Farmacopea Nacional de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades 
Visuales. 

 Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética. 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y 
de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 

 Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

 Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 

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

 Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. 

 Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la 
certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. 

 Decreto por el que se establece el Reconocimiento de Enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido. 

 Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar 
y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica. 

 Decreto por el que se exime del pago de contribuciones al comercio exterior para hacer frente a la 
situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza. 

 Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la 
situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza. 

 Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 Aviso por el que se notifican los sitios de Internet en los que se publicaron los resultados de las evaluaciones 
externas a los programas federales de desarrollo social, correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 
2009, así como un resumen de los mismos. 

 
ACUERDOS FEDERALES 
 

 Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos 
federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la plataforma nacional de 
transparencia, la información a la que se refieren el titulo quinto y la fracción IV del artículo 31 de la ley 
general de transparencia y acceso a la información pública, así como la aprobación de la definición de la 
fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de 
transparencia, a la que se refiere el capítulo VII y el título quinto de la ley general de transparencia y 
acceso a la información pública. 
 

 Acuerdo que modifica el Artículo Primero del Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los 
criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. 
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 Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el 
virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México 

 
 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) 

 NOM-005-SSA2-1993 De los servicios de planificación familiar. 

 NOM-006-SSA2-2013 Para la prevención y control de la tuberculosis. 

 NOM-007-SSA2-1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

 NOM-009-SSA2-2013 Promoción de la salud escolar. 

 NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. 

 NOM-011-SSA2-2011 Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos. 

 NOM-013-SSA2-2006 Para la prevención y control de enfermedades bucales. 

 NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 

 NOM-015-SSA2-2010 Para la prevención tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

 NOM-016-SSA2-2012 Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. 

 NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia epidemiológica. 

 NOM-021-SSA2-1994 Para la vigilancia, prevención y control del complejo teniosis/cisticercosis en el primer 
nivel de atención médica. 

 NOM-022-SSA2-2012 Para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano. 

 NOM-025-SSA2-1994 Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral 

hospitalaria médico‐psiquiátrica. 

 NOM-027-SSA2-2007 Para la prevención y control de la lepra. 

 NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

 NOM-029-SSA2-1999 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el 
humano. 

 NOM-030-SSA2-2009 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión 
arterial sistémica. 

 NOM-031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño. 

 NOM-032-SSA2-2010 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por vector. 

 NOM-033-SSA2-2011 Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán. 

 NOM-034-SSA2-2013 Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 

 NOM-035-SSA2-2012 Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y 
postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica. 

 NOM-036-SSA2-2012 Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 

 NOM-037-SSA2-2012 Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. 

 NOM-038-SSA2-2010 Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de 
yodo. 

 NOM-039-SSA2-2002 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 
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 NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer de mama. 

 NOM-042-SSA2-2006 Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros 
de atención canina. 

 NOM-043-SSA2-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

 NOM-045-SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales. 

 NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención. 

 NOM-047-SSA2-2015 Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. 

 NOM-051-SCFI/SSA1-2010  Normas Oficiales Mexicanas Expedidas por El Comité Consultivo Nacional De 
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. 

 NOM-001-SSA1-1993 Que constituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

 NOM-001-SSA2-1993 que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 
permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud. 

 NOM-002-SSA1-1993 Salud Ambiental, Bienes y Servicios, envases metálicos para alimentos y bebidas, 
especificaciones de la costura, requisitos sanitarios. 

 NOM-002-SSA2-1993 para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria del servicio de 
radioterapia. 

 NOM-003-SSA1-1993 Salud Ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, 
tintas, barnices, lacas y esmaltes. 

 NOM-003-SSA2-1993 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 

 NOM-004-SSA1-1993 salud Ambiental limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monóxido de 
plomo (litargirio), oxido rojo de plomo (minio) y del carbonato básico de plomo (albayalde). 

 NOM-005-SSA1-1993 Salud Ambiental. Pigmentos de cromato de plomo y de cromomolibdato de plomo. 
Extracción y determinación de plomo soluble. Método de prueba. 

 NOM-006-SSA1-1993 Salud Ambiental, Pinturas y barnices, preparación de extracciones ácidas de las 
capas de pintura seca para la determinación de plomo soluble. Método de prueba. 

 NOM-008-SSA1-1993 Salud Ambiental pinturas y barnices, preparación de extracciones ácidas de pinturas 
líquidas o en polvo para la determinación de plomo soluble y otros métodos. 

 NOM-009-SSA1-1993, Salud Ambiental, cerámica vidriada, métodos de prueba para la determinación de 
plomo y de cadmio solubles. 

 NOM-010-SSA1-1993 Salud Ambiental. Artículos de cerámica vidriados. Límites de plomo y cadmio 
solubles. 

 NOM-011-SSA1-1993 Salud Ambiental. Límites de plomo y cadmio solubles en artículos de alfarería 
vidriados. 

 NOM-012-SSA1-1993 requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimientos de agua para 
uso y consumo humano públicos y privados. 

 NOM-013-SSA1-1993 requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el transporte y 
distribución de agua para uso y consumo humano. 

 NOM-014-SSA1-1993 procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en 
sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. 

 NOM-015-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con 
filtro sin aguja. 
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 NOM-015/1-SCFI/SSA-1994 seguridad e información comercial en juguetes - Seguridad de juguetes y 
artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales en artículos recubiertos con pinturas y tintas. 
Especificaciones químicas y métodos de prueba. 

 NOM-016-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los condones de hule látex. 

 NOM-017-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los reactivos hemoclasificadores 
para determinar grupos del sistema A.B.O. 

 NOM-018-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias del reactivo anti Rh para identificar el 
antígeno D. 

 NOM-019-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias del reactivo de antiglobulina humana 
para la prueba de Coombs. 

 NOM-020-SSA1-1993 Salud Ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para la 
concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para evaluar la calidad del aire. 

 NOM-020-SSA2-1994 para la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancia. 

 NOM-021-SSA1-1993  Salud Ambiental criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el 
aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

 NOM-022-SSA1-1993 Salud Ambiental criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
bióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de bióxido de azufre (SO2) en el aire 
ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

 NOM-023-SSA1-1993 Salud Ambiental criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el 
aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

 NOM-024-SSA1-1993 Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a 
partículas suspendidas totales (PST). Valor permisible para la concentración de partículas suspendidas 
totales (PST) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

 NOM-025-SSA1-1993 Salud Ambiental criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a 
partículas menores de 10 micras (Pm10). Valor permisible para la concentración de partículas menores de 
10 micras (Pm10) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

 NOM-025-SSA2-1994 para la prestación de servicios en unidades de atención hospitalaria médica-
psiquiátricas. 

 NOM-026-SSA1-1993 Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo (Pb) en el aire ambiente como medida de 
protección a la salud de la población. 

 NOM-027-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca. Pescados frescos-refrigerados y 
congelados. 

 NOM-028-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca. Pescados en conserva. Especificaciones 
sanitarias. 

 NOM-029-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca, crustáceos frescos-refrigerados y 
congelados. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-030-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca. Crustáceos en conserva. Especificaciones 
sanitarias. 

 NOM-031-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca. Moluscos bivalvos frescos-refrigerados y 
congelados. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-032-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la pesca. Moluscos bivalvos en conserva. 
Especificaciones sanitarias. 
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 NOM-033-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Irradiación de alimentos; dosis permitidas en alimentos, materias 
primas y aditivos alimentarios. 

 NOM-034-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la carne, carne molida y carne molida moldeada, 
envasadas. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-035-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Quesos de suero. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-036-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Helados de crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o 
mezclas para helados. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-038-SSA1-1993 Bienes y Servicios, colorantes orgánicos sintéticos, especificaciones sanitarias 
generales. 

 NOM-039-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de perfumería y belleza, determinación de los índices 
de irritación ocular, primaria dérmica y sensibilización. 

 NOM-040-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada. Especificaciones Sanitarias. 

 NOM-041-SSA1-1993 Bienes y Servicios, agua purificada y envasada. Especificaciones Sanitarias. 

 NOM-042-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Hielo potable y hielo purificado. Especificaciones Sanitarias. 

 NOM-044-SSA1-1993 envase y embalaje. Requisitos para contener plaguicidas. 

 NOM-045-SSA1-1993 plaguicidas. Producto para uso agrícola, forestal, pecuario, de jardinería, urbano e 
industrial. Etiquetado. 

 NOM-046-SSA1-1993 plaguicidas. Productos para uso doméstico. Etiquetado. 

 NOM-047-SSA1-1993, que establece los límites biológicos máximos. 

 permisibles de disolventes orgánicos en el personal ocupacionalmente expuesto. 

 NOM-048-SSA1-1993 que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como 
consecuencia de agentes ambientales. 

 NOM-051-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables de 
plástico. 

 NOM-052-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje urinario de 
hule natural estéril modelo foley. 

 NOM-053-SSA1-1993 que establece las medidas sanitarias del proceso y uso del metanol (alcohol metílico). 

 NOM-056-SSA1-1993 requisitos sanitarios del equipo de protección personal. 

 NOM-59-SSA1-1993 buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 
farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. 

 NOM-062-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los marcapasos (generador de 
pulso). 

 NOM-063-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de las válvulas cardiacas. 

 NOM-064-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados 
para diagnóstico. 

 NOM-065-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. 
Generalidades. 

 NOM-066-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de las incubadoras para recién nacidos. 

 NOM-067-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de las suturas quirúrgicas. 

 NOM-068-SSA1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, 
materiales metálicos de acero inoxidable. 

 NOM-072-SSA1-1993 etiquetado de medicamentos. 

 NOM-073-SSA1-1993 estabilidad de medicamentos. 

 NOM-076-SSA1-1993 que establece los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico). 

 NOM-077-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en 
general) para laboratorios de análisis clínicos. 
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 NOM-078-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración 
utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica. 

 NOM-079-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje biliar en 
forma de “t” modelo keher, estériles y no estériles. 

 NOM-080-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los estuches de diagnóstico para 
otorrinolaringología. 

 NOM-081-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres para embolectomía 
modelo Fogarty. 

 NOM-082-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje biliar en 
forma de “t” modelo catell, estériles y no estériles. 

 NOM-083-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios. 

 NOM-084-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los tubos de hule látex natural para 
canalización tipo Pen-rose. 

 NOM-085-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de hule látex natural 
para cirugía y exploración en presentación estéril y no estéril. 

 NOM-086-SSA1-1994 Bienes y Servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales. 

 NOM-088-SSA1-1994 Bienes y Servicios, contaminación por radionúclidos en alimentos de consumo masivo 
importados, límites máximos permisibles. 

 NOM-089-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Métodos para la determinación del contenido microbiano en 
productos de belleza. 

 NOM-090-SSA1-1994 para la organización y funcionamiento de residencias médicas. 

 NOM-091-SSA1-1994 Bienes y Servicios, leche pasteurizada de vaca. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias. 

 NOM-092-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para cuenta de bacterias aerobias en placa. 

 NOM-093-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Buenas Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de 
alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 

 NOM-094-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicón para drenaje 
urinario modelo foley. 

 NOM-095-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias del dispositivo intrauterino “T” de cobre 
modelo 380. 

 NOM-096-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de polivinilo 
para exploración (examen) en presentación estéril y no estéril. 

 NOM-097-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural 
para drenaje urinario modelo helaton. 

 NOM-098-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las válvulas para derivación de 
líquido cefalorraquídeo. 

 NOM-099-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los anillos para valvuloplastia. 

 NOM-110-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 
microbiológico. 

 NOM-111-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. 

 NOM-112-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Determinación de bacteriascoliformes. Técnica de número más 
probable. 

 NOM-113-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en 
placa. 

 NOM-114-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la determinación de salmonela en alimentos. 
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 NOM-115-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la determinación de staphy lococcus aureus en 
alimentos. 

 NOM-116-SSA1-1994 Bienes y Servicios determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. 
Método por arena o gasa. 

 NOM-117-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, 
plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por 
espectrometría de absorción atómica. 

 NOM-118-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Materias primas para alimentos, productos de perfumería y 
belleza. Colorantes y pigmentos inorgánicos. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-119-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Materias primas para alimentos, productos de perfumería y 
belleza. Colorantes orgánicos naturales. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

 NOM-121-SSA1-1994 Bienes y Servicios quesos: frescos madurados y procesados. Especificaciones 
sanitarias. Bienes y Servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos curados y cocidos y curados 
emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-125-SSA1-1994 que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso del asbesto. 

 NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

 NOM-128-SSA1-1994 Bienes y Servicios, que establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y 
control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca. 

 NOM-129-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Productos de la Pesca: secos salados, ahumados, moluscos 
cefalópodos y gasterópodos frescos-refrigerados y congelados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

 NOM-130-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y 
sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

 NOM-131-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Alimento para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

 NOM-133-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas 
desechables. 

 NOM-134-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de 
plástico, grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja 
presión, con orificio tipo murphy y sin globo tipo magill. 

 NOM-135-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias  

 NOM-136-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para recolección de orina. 

 NOM-137-SSA1-1995 información regulatoria-especificaciones generales de etiquetado que deberán 
ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera. 

 NOM-138-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico 
y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de 96º g.l. sin 
desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadores de alcohol. 

 NOM-139-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para recolectar sangre. 

 NOM-140-SSA1-1995 que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para fraccionar sangre. 
Bienes y Servicios. Etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados. 

 NOM-142-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Bebidas alcohólicas. 

 NOM-145-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Productos de la Carne. Productos cárnicos troceados y curados. 
Productos cárnicos curados y madurados. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-146-SSA1-1996 Salud Ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnóstico 
médico con rayos x. 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  27 de 408 

 

 NOM-147-SSA1-1996 Bienes y Servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o 
cemolinas. Alimentos a base de cereales, harinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

 NOM-148-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsia desechables 
y estériles tipo tru-cut. 

 NOM-149-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para alimentación. 

 NOM-150-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias del equipo para hemodiálisis de 
inserción subclavia adulto e infantil. 

 NOM-151-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para ostomía (Colostomía, 
Ileostomía, Urostomía y Drenaje). 

 NOM-152-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres rígidos para diálisis 
peritoneal infantil y adulto. 

 NOM-153-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de los implantes metálicos de acero 
inoxidable para cirugía ósea. 

 NOM-155-SSA1-1996 que establece las especificaciones sanitarias de la cánula para traqueostomía de 
cloruro de polivinilo. 

 NOM-156-SSA1-1996 Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en establecimiento de 
diagnóstico médico con rayos x. 

 NOM-157-SSA1-1996 Salud Ambiental. Protección y seguridad radiológica de diagnóstico médico con 
rayos X. 

 NOM-158-SSA1-1996 Salud Ambiental. Especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con 
rayos x. 

 NOM-159-SSA1-1996 bienes y Servicios. Huevo, sus productos y derivados. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias. 

 NOM-160-SSA1-1996 Bienes y Servicios. Buenas prácticas para la producción y venta de agua purificada. 

 NOM-161-SSA1-1998 que establece las especificaciones sanitarias para la sonda desechable 
gastrointestinal, con marca radiopaca modelo levin. 

 NOM-162-SSA1-1998 que establece las especificaciones sanitarias de las hojas para bisturí de acero 
inoxidable. 

 NOM-163-SSA1-1998 que establece las especificaciones sanitarias de las hojas para bisturí de acero al 
carbón. 

 NOM-164-SSA1-1998 buenas prácticas de fabricación para fármacos. 

 NOM-166-SSA1-1997 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 

 NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. 

 NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. 

 NOM-169-SSA1-1998 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 

 NOM-170-SSA1-1998 para la práctica de anestesiología. 

 NOM-171-SSA1-1998 para la práctica de la hemodiálisis. 

 NOM-172-SSA1-1998 Prestación de servicios de salud. Actividades auxiliares. Criterios de operación para 
la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. 

 NOM-173-SSA1-1998 para la atención integral a personas con discapacidad. 

 NOM-174-SSA1-1998 para el manejo integral de la obesidad. 

 NOM-176-SSA1-1998 Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores 
de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano. 

 NOM-177-SSA1-1998 que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es 
intercambiable. Requisitos a los que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas. 
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 NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

 NOM-179-SSA1-1998 Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, 
distribuida por sistemas de abastecimiento público. 

 NOM-180-SSA1-1998 Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Equipos de tratamiento de tipo 
doméstico. Requisitos sanitarios. 

 NOM-181-SSA1-1998 Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que deben 
cumplir las sustancias germicidas para tratamiento de agua de tipo doméstico. 

 NOM-182-SSA1-1998 etiquetado de nutrientes y vegetales. 

 NOM-184-SSA1-2002 Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. 
Especificaciones sanitarias. 

 NOM-185-SSA1-2002 Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, 
productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-186-SSA1/SCFI-2002 Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II Chocolate. III 
Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. 

 NOM-187-SSA1/SCFI-2002 Productos y Servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su 
elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información comercial. 
Métodos de prueba. 

 NOM-188-SSA1-2002 Productos y Servicios. Control de aflatoxinas en cereales para consumo humano y 
animal, Especificaciones sanitarias. 

 NOM-189-SSA1/SCFI-2002 Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo 
doméstico. 

 NOM-190-SSA1-1999 prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar. 

 NOM-194-SSA1-2004 Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al 
sacrificio y faenado de animales para abasto, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de 
productos. 

 NOM-196-SSA1-2000 Que establece las especificaciones sanitarias de la bolsa para enema desechable. 

 NOM-197-SSA1-2000 Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales 
y consultorios de atención médica especializada. 

 NOM-199-SSA1-2000 Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para 
proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. 

 NOM-201-SSA1-2002 Productos y servicios. Agua u hielo para consumo humano, envasados y a granel. 
Especificaciones sanitarias. 

 NOM-205-SSA1-2002 Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

 NOM-206-SSA1-2002 Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y 
atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica. 

 NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la ultrasonografía 
diagnóstica. 

 NOM-209-SSA1-2002 Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de cirugía oftalmológica con 
láser excimer. 

 NOM-220-SSA1-2002 Instalación y operación de fármaco vigilancia. 

 NOM-233-SSA1-2003 Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y 
permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
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NORMATIVIDAD DERIVADAS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 Reglamento de Becas  

 Reglamento de Asistencia  

 Reglamento de Capacitación  

 Reglamento de Escalafón. 

 Reglamento de Productividad. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene. 

 Reglamento de Vestuario y Equipo. 
 
NORMATIVIDAD INTERNA SECRETARÍA DE SALUD 

 Manual para Prevenir Riesgos y Otorgamiento de Derechos Adicionales. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Humanos. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de 
Salud. (POBALINES). 

 Reglas Internas de Operación del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía de la Secretaría de 
Salud. 2012. 

 Reglamento de Becas de la Secretaría de Salud. 2012 

 Reglamento de Capacitación de la Secretaría de Salud. 2012 

 Manual de Organización Específico de las Oficinas Directas del Secretario. 

 Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

 Manual de Organización Específico del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Información en Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Promoción de la Salud. 

 Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. 

 Manual de Organización Específico de la Subsecretaría de Administración y Finanzas. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Recursos Humanos. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 

 Manual de Organización Específico de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad. 

 Manual de Organización Específico de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social. 

 Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

 Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

 Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Bioética. 

 Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
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NORMATIVIDAD ESTATAL 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 Ley de Salud del Estado de Colima. 

 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

 Ley Federal de la Administración Pública. 

 Ley de Planeación. 

 Ley de Obras Públicas. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

 Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima. 

 Ley de Planeación del Gobierno del Estado de Colima. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

 Ley de Prevención y Readaptación Social del Estado. 

 Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

 Ley de ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Colima. 

 Ley de Amparo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

 Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima. 

 Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima. 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 

 Ley de Salud del Estado de Colima. 

 Ley del Instituto Colimense de las Mujeres. 

 Ley que crea Premios y Estímulos para los Colimenses. 

 Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima. 
 
DECRETOS ESTALES. 

 Decreto que crea la Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Colima. 

 Decreto 227.- se crean los Servicios de Salud del Estado de Colima, con el carácter de Organismo Público 
Descentralizado. 

 Decreto que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

 Decreto que crea el Consejo Estatal para la prevención y control del síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (COESIDA). 

 Decreto que crea el Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Trasplantes. 

 Decreto que crea el Consejo Estatal de Salud Mental. 

 Decreto que crea el Consejo Estatal Arranque Parejo en la Vida. 

 Decreto No. 217 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del sector Público en el Estado de Colima. 

 Decreto No. 223.- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 
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 Decreto No. 46.- Se aprueba la Ley de Salud del Estado de Colima. 

 Decreto No. 215 derogado el artículo 62 de la Ley de Hacienda del Estado modifica el artículo 36 de la 
Ley de Salud y el primero Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado para 1996 (26-julio-1996). 

 Decreto que crea la administración de la Beneficencia Pública del Estado de Colima. 

 Decreto 227.- Crea los Servicios de Salud del Estado de Colima con carácter de Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (26-oct- 1996). 

 Decreto que establece el uso de las siglas SSA para designar a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 Decreto Administración de la Beneficencia Pública del Estado (P.O.E.08- marzo-1997). 

 Decreto por el que la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizará el registro nacional del cáncer, 
como programa permanente destinado a la prevención, información, y asesoría, en la cual entra el cáncer. 

 Decreto que establece las bases de coordinación para las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Urbano y Ecología y de Salud, que debieran observar en 
relación a los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

 Decreto No. 185 por el que se declara el 16 de octubre de cada año en que se celebra el Día Mundial de 
la Alimentación, como "Día Estatal contra la Obesidad", el titular del Ejecutivo Estatal, a través de las 
Secretarías de Educación y de Salud y Bienestar Social en el Estado, diseñarán y coordinarán las acciones 
que se llevarán con dicho motivo. 

 Decreto No. 474 por el que se aprueba reformar la fracción XVII del Artículo 7°; la fracción IX del artículo 
15; y las fracciones VI y VII del artículo 15 Bis; así como adicionar las fracciones XVIII, pasando la actual 
fracción XVIII a ser la fracción XIX, al artículo 7°; las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser la 
fracción XII, del artículo 15; la fracción VIII al artículo 15 Bis; el artículo 15 Bis 1, y el Capítulo III 
denominado "De la Atención y Protección a las Personas con Trastornos del Espectro Autista", al Título 
Segundo, Integrado por los artículos 20 Bis 20, 20 Bis 21, 20 Bis 22, 20 Bis 23, 20 Bis 24, 20 Bis 25, 20 Bis 
26, y 20 Bis 27, todos a la Ley de Salud del Estado de Colima. 

 Decreto No. 515 por el que se autoriza reformar; el artículo octavo transitorio de la Ley de Hacienda de los 
Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez y el noveno transitorio de la Ley respectiva del Municipio de Manzanillo; así mismo se reforma el 
artículo quinto transitorio de la Ley Para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 Decreto No. 289 Por lo que el 18 de marzo del año 2020, el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima y Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, 
publica la DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID- 19 
(CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 
CONVENIOS DEL ESTADO 

 Convenio Único de Desarrollo. 

 Convenio de Coordinación en Materia de Enseñanza y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud. 

 Convenio de Colaboración para la realización del servicio social de los pasantes de la carrera de Técnicos 
en Enfermería. 

 Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que celebran el gobierno federal y el 
gobierno del estado de Colima. 

 Convenio de concertación y coordinación de acciones que en materia de salud celebra la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Edo. de Colima. 

 Convenio de colaboración en materia de prácticas de comunidad de la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social del Gobierno del Edo. de Colima. 

 Convenio de colaboración en materia de campos clínicos entre la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del Gobierno del Edo. de Colima y la Universidad de Colima. 
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 Convenio Específico de Colaboración en materia de internado de pregrado que celebra la Universidad de 
Colima y Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 

 Convenio Específico de colaboración en materia de servicio social de la carrera de Medicina que celebra 
la Universidad de Colima y la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Gobierno del Estado. 

 Convenio Específico en materia de campos clínicos que celebra la Universidad de Colima y la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 

 Convenio de colaboración para la realización de las prácticas del servicio social de las carreras 
profesionales a excepción de los médicos. 4. V1992. 

 
 
NORMAS Y MANUALES 

 Norma Técnica en Materia de Salubridad General. 

 Norma Técnica en Materia de Salubridad Local. 

 Normas Generales de Ciencias de la Salud. 

 Manuales Operativos de Programas. 

 Manual de Organización. 

 Clínica de Atención Residencial en Adicciones. 

 Especialidad en Atención Integral para la salud. 

 Unidades Móviles - Manual Operativo. 

 Unidades Móviles - Manual Técnico1.0 MIM001. 

 Manual de Implementación del Expediente Clínico Electrónico SAECCOL V.1.0 20132.0 MI001. 

 Manual de Instalación y Actualización Expediente Clínico Electrónico V.1.1 2014. 
 
 
  

http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/01_Manual_de_Organizacion_Clinica_de_Atencion_Residencial_en_Adicciones.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/01_Manual_de_Organizacion_Clinica_de_Atencion_Residencial_en_Adicciones.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/02_Especialidad_de_Educaci%C3%B3n_Integral_en_Salud.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/03_a_Unidades_Moviles_Manual_Operativo.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/03_b_Unidades_Moviles_Manual_Tecnico.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/03_b_Unidades_Moviles_Manual_Tecnico.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/4_a_1.0_MIM001_Manual_de_Implementacion_del_Expediente_Clinico_Electronico_SAECCOL_V.1.0_2013.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/4_a_1.0_MIM001_Manual_de_Implementacion_del_Expediente_Clinico_Electronico_SAECCOL_V.1.0_2013.pdf
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/4_b_2.0_MI001_Manual_de_Instalacion_y_Actualizacion_Expediente_Clinico_Electronico_V.1.1_2014.pdf
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3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES 

 
Las atribuciones establecidas en el Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal serán 
operadas y atendidas, a través del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, 
quien deberá coordinar la política de asistencia social, servicios médicos y salubridad, también aplicará los 
fondos que le otorguen para salud y asistencia pública, Así mismo administrará los bienes y recursos financieros 
para la atención de los servicios asistenciales públicos, ya que se encargará de reglamentar, coordinar y evaluar 
el Sistema Estatal de Salud, mismo que le corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los 
siguientes asuntos:  

I. Garantizar en el ámbito de su competencia local el derecho a la protección de la salud de la población 
del Estado de Colima y dirigir la política estatal en materia de salubridad general en el marco de 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud;  

II. Planear, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y proveer la adecuada participación de los 
sectores público, social y privado a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la 
salud;  

III. Diseñar, instrumentar y evaluar los programas de detección oportuna, medicina preventiva, servicios a la 
salud, atención médica de urgencia y hospitalaria, combate a las epidemias, así como las de salubridad 
en general y promover su ejecución en las instituciones públicas y privadas;  

IV. Vigilar el cumplimento de las normas a que está sujeta la prestación de servicios de salud en los sectores 
público, social y privado;  

V. Operar centros de salud, clínicas, hospitales generales, de especialidades, unidades médicas y 
consultorios para ofrecer atención médica, según el grado que corresponda;  

VI. Diseñar y operar programas permanentes y especiales para la prevención, atención y tratamiento de 
enfermedades, epidemias, adicciones y accidentes, estimulando la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad de las personas y grupos sociales en el cuidado y mantenimiento de la salud;  

VII. Apoyar las acciones en materia de salubridad local a cargo de los municipios, con sujeción a las políticas 
estatales de salud;  

VIII. Ejercer la vigilancia y control sanitario en los establecimientos y servicios en los términos de la Ley de 
Salud del Estado; 

IX. Analizar el fenómeno de la salud en la entidad y proponer la creación de instancias de atención que 
resuelvan las necesidades en la materia;  

X. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el Programa Estatal de Salud y evaluar su cumplimiento;  

XI. Ejercer las funciones de autoridad sanitaria federal que se descentralicen y transfieran, así como las 
propias de su competencia local;  

XII. Estimar y coordinar la operatividad de los servicios médicos y de salud pública;  
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XIII. Procurar el uso eficiente de recursos para el desarrollo de los programas de salud, proponiendo el 
proyecto de presupuesto anual para el sector;  

XIV. Representar al Gobierno del Estado, a través de su titular, ante el Subcomité de Salud y Bienestar Social 
y ante los órganos colegiados en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

XV. Dictar las normas técnicas en materia de salubridad general para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones;  

XVI. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y  

XVII. Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 
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3.5. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de un sistema de salud 
de cobertura universal, equitativo y de excelencia acreditada, que sea ampliamente reconocido a nivel estatal y 
nacional. 
 
 

3.6. MISIÓN 
 
Garantizar el derecho a la protección social en salud, brindando servicios con calidad y seguridad para el 
paciente, con impacto en la mejora del nivel de bienestar y calidad de vida de los colimenses, sustentada en la 
promoción, educación sanitaria y atención médica; así como en la regulación y prevención contra riesgos 
sanitarios; la capacitación continua de los recursos humanos con enfoque bioético y la formación de los recursos 
humanos con base a las necesidades socio-demográficas, epidemiológicas y culturales de la entidad. 
 
 

3.7. VISIÓN 
 
Ser en el año 2030 una institución de vanguardia en los servicios de salud del estado, a través de la 
implementación de un modelo de gestión de calidad y una administración por procesos centrada en la atención a 
los usuarios garantizando el acceso efectivo, la calidad y la seguridad de los pacientes alcanzando la mejora 
continua con la medición periódica de resultados y la implementación de la anticipación al riesgo para el 
cumplimiento de la misión; actuando en todo momento según los principios, valores y reglas de integridad 
declarados en nuestro Código de Ética y Código de Conducta. 
 
 

3.8. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
PRINCIPIOS 
 
Los principios de observancia general para todo servidor público en el desempeño de su empleo cargo o 
comisión serán: 
 

 Legalidad: Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas otorgan a su empleo cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

 Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni 
buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 

 Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen 
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la población. 
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 Imparcialidad: Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 
no conceden privilegios, preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses 
o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

 

 Eficiencia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

 Objetividad: capacidad de controlar emociones y ver las situaciones sin suponer sobre ello, manteniendo 
en todo momento la racionalidad. 

 
VALORES: 
 
Los Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
funciones son: 
 

 Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 
satisfacción colectiva. 

 

 Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y 
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

 

 Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 
los principios de: 

 

 Universalidad: que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple 
hecho de serlo. 

 Interdependencia: que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre 
sí. 

 Indivisibilidad: que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables. 

 Progresividad: que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

 Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 
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 Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 
que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a 
los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones. 

 

 Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier Entidad Federativa y de los ecosistemas del planeta; 
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y 
en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

 

 Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su 
actuar. 

 

 Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas Estatales, generando así una plena vocación 
de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

 

 Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad, influyen y contribuyen de manera positiva en sus compañeros y superiores en cuanto al 
desempeño de sus funciones, a fin de lograr los objetivos de la institución; además fomentan aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

 

 Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que 
estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de 
manera proactiva información Estatal, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 
gobierno abierto. 

 

 Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y 
justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
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3.9. POLÍTICAS  

 
El personal los Servicios de Salud del Estado de Colima atenderá las disposiciones de la normatividad vigente 
aplicable a la Institución, conduciéndose con lealtad y profesionalismo. Contribuyendo así en la consolidación de 
políticas y estrategias que nos permitan garantizar la salud de los colimenses. 
 

a) Todo el personal se sujetará a la Legislación Estatal y Federal, rescatando los valores institucionales. 
 

b) Vigilar el cumplimiento de los principios fundamentales de los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

c) .Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos públicos. 
 

d) Atender en todo momento el decreto de austeridad y las reglas de racionalización del gasto; asimismo, 
cuidaremos y participaremos de todas las actividades en favor de eficientar el gasto y los recursos 
materiales en nuestras áreas. Seremos responsables del buen uso del mobiliario y equipo que nos sea 
asignado, así como de mantener limpia nuestra área de trabajo y observaremos todas las medidas de 
seguridad para nuestro beneficio. 

 
e) Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre nuestros 

compañeros (as) de los Servicios de Salud del Estado de Colima. 
 

f) Todo el personal de los Servicios de Salud del Estado de Colima, deberá asistir a cursos de capacitación, 
de acuerdo a las fechas que señale la Dirección de Profesionalización de la Dirección General de 
Capital Humano y a las necesidades del servicio. 

 
g) Todas las decisiones que tomen los Directivos y personal de la los Servicios de Salud del Estado de 

Colima deben dar cumplimiento a la Visión, Misión, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Operativo Anual. 
 

h) Todos los objetivos deben fijarse por escrito y evaluarse con periodicidad. 
 

i) Toda la información generada en los Servicios de Salud del Estado de Colima debe ser utilizada para 
fines propios del trabajo. 

 
j) Todos los funcionarios deberán de cumplir con las disposiciones legales y normativas, así como apegarse 

en todo momento a la legislación vigente. 
 

k) Toda la información que se genere en la dependencia deberá procesarse para responder a las 
solicitudes de la Ley de Transparencia en los términos que rige su artículo. 

 
l) Todas las iniciativas del personal que contribuyan en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 

deberán ser planteadas a su jefe inmediato de manera documentada. 
 

m) Las instrucciones del Secretario(a) y Presidente(a) Ejecutivo(a) deberán ser atendidas de manera 
inmediata por el personal staff y directivo, informando en todo momento el estatus del mismo. 

 
n) Respetar las jerarquías de la institución en todo momento. 
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3.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

NO. Nombre del Puesto 
No. 

plazas 

1 Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima 

1 

2 Secretario(a) Particular 1 

3 Coordinador(a) de Logística 1 

4 Secretario(a) Técnico(a) 1 

5 Coordinador(a) del Órgano Interno de Control 1 

6 Jefe(a) del Departamento de Auditorias 1 

7 Jefe(a) del Departamento de Intervenciones Administrativas 1 

8 Jefe(a) de la Unidad de Transparencia 1 

9 Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos 1 

10 Jefe(a) del Departamento de Asuntos Laborales y Contenciosos 1 

11 Coordinador(a) de Comunicación Social 1 

12 Coordinador(a) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 1 

13 Jefe(a) del Departamento de Supervisión del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

1 

14 Director(a) de Servicios de Salud 1 

15 Subdirector(a) de Epidemiología 1 

16 Jefe(a) del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas 1 

17 Jefe(a) del Departamento de Atención a la Infancia y la Adolescencia 1 

18 Jefe(a) del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis 1 

19 Subdirector(a) de Atención Médica 1 

20 Coordinador(a) Estatal de Primer Nivel de Atención 1 

21 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 1 1 

22 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 2 1 

23 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 3 1 

24 Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 1 

25 Director(a) del Hospital Regional Universitario 1 

26 Director(a) del Hospital General Manzanillo 1 

27 Director(a) del Hospital General Tecomán 1 

28 Director(a) del Hospital General Ixtlahuacán 1 

29 Director(a) del Hospital Materno Infantil 1 

30 Jefe del Centro Estatal de Hemodiálisis 1 

31 Coordinador(a) Estatal de Enfermería 1 

32 Subdirector de Prevención y Promoción a la Salud 1 

33 Jefe(a) del Departamento de Promoción y Educación para la Salud 1 

34 Responsable de Trabajo Social 1 

35 Jefe(a) del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva 1 

36 Jefe(a) del Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento 1 

37 Coordinador(a) de Salud Bucal 1 

38 Subdirector (a) del Laboratorio Estatal de Salud Pública 1 

39 Jefe(a) del Departamento de Control Sanitario 1 

40 Jefe(a) del Departamento de Control Epidemiológico 1 

41 Subdirector(a) del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 1 

42 Jefe(a) del Departamento Médico-Administrativo 1 
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43 Jefe(a) del Departamento Técnico-Laboratorio 1 

44 Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 1 

45 Jefe(a) del Departamento de Atención Médica 1 

46 Jefe(a) del Departamento de Enfermería 1 

47 Jefe(a) del Departamento de Enseñanza e Investigación 1 

48 Coordinador(a) del Programa de Cáncer 1 

49 Jefe(a) del Departamento Administrativo 1 

50 Director(a) administrativo(a) 1 

51 Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 1 

52 Jefe(a) del Departamento de Integración y Control Presupuestal 1 

53 Jefe(a) del Departamento de Contabilidad 1 

54 Jefe(a) del Departamento de Ingresos y Egresos 1 

55 Subdirector(a) de Recursos Humanos 1 

56 Jefe(a) del Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos 1 

57 Jefe(a) del Departamento de Sistematización del Pago 1 

58 Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 1 

59 Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones 1 

60 Jefe(a) del Departamento de Almacén y Abastecimientos 1 

61 Jefe(a) del Departamento de Servicios Generales 1 

62 Jefe(a) del Departamento de Control de Archivos y Control Patrimonial 1 

63 Director(a) de Planeación 1 

64 Subdirector(a) de Planeación de Proyectos y Evaluación 1 

65 Jefe(a) del Departamento Evaluación y Proyectos 1 

66 Jefe(a) del Departamento de Ingeniería Biomédica 1 

67 Subdirector(a) de Estadísticas e Informática 1 

68 Jefe(a) del Departamento de Estadísticas 1 

69 Jefe(a) del Departamento de Informática 1 

70 Subdirector(a) de Obras y Conservación 1 

71 Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura 1 

72 Subdirector(a) de Calidad y Educación en Salud 1 

73 Jefe(a) del Departamento de Calidad 1 

74 Comisionado(a) Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 1 

75 Secretario(a) Técnico(a) del Consejo de Salud del Estado de Colima 1 

76 Comisionado(a) y Secretario(a) Técnico(a) de la Comisión Estatal de Salud Mental y 
Adicciones 

1 

77 Administrador(a) de la Beneficencia Pública 1 

 TOTAL 77 
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3.11. ORGANIGRAMA  
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3.12. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Acuerdo de Coordinación: al documento en el que se establecen los términos y condiciones de la 
coordinación entre los Gobiernos para el ejercicio de las facultades que corresponden a esta 
dependencia; 

 

 Calidad: a los estándares de desempeño que deben observarse en la prestación de los servicios 
conforme a los principios y prácticas establecidas por las normas oficiales mexicanas y que son 
generalmente aceptados por la comunidad científica; 

 

 Calidez: al trato respetuoso, cordial, atento y con información que se proporciona a la población no 
derechohabiente; 

 

 Centralidad de la Población: al criterio por el cual se reconoce que el usuario es la mayor prioridad 
institucional; 

 

 Junta de Gobierno: al máximo órgano colegiado del Organismo Público Descentralizado "Servicios de 
Salud del Estado de Colima", que colabora en la función de alta dirección política, determina las líneas 
estratégicas y asesora en la toma de decisiones complejas; 

 

 Ley: a la Ley General de Salud; 
 

 Oportunidad: al acto de brindar al paciente la atención cuando la requiere, realizar todas las acciones 
necesarias y aplicar los protocolos establecidos con la secuencia adecuada, conforme a los recursos 
disponibles; 

 

 Organismo: al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima; 
 

 Jurisdicción Sanitaria 1: Unidad administrativa que con base en el modelo de atención a la salud 
vigente su ámbito de competencia abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 
 

 Jurisdicción Sanitaria 2: Unidad administrativa que con base en el modelo de atención a la salud 
vigente su ámbito de competencia abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 
 

 Jurisdicción Sanitaria 3: Unidad administrativa que con base en el modelo de atención a la salud 
vigente su ámbito de competencia abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 

 

 Población Sin Seguridad Social: a las personas que pueden recibir la atención a la salud a través de la 
asistencia social, instituciones públicas, esquemas o programas como: DIF, Servicios Estatales de Salud, 
entre otros de similares características; 

 

 Población Usuaria: a las personas que utilizan al menos una vez al año los servicios de salud; 
 

 Pro Persona: al principio por el que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados 
internacionales de la materia ratificados por México, que favorezca en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; 
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 Reglamento: al presente Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
del Estado de Colima; 

 

 Riesgo Sanitario: a la medida de los posibles perjuicios para la salud de una población concreta 
derivados de la ocurrencia de una situación peligrosa; 

 

 Secretario de la Junta de Gobierno: al funcionario público que será designado por el Presidente 
Ejecutivo de la Junta de Gobierno; 

 

 Secretaría Particular: al área del Despacho de Apoyo Técnico del Presidente Ejecutivo, encargada de 
los asuntos de la agenda y turnar la correspondencia del Secretario de Salud y Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima; 

 

 Secretario Técnico: al funcionario público que tiene por función enlazar de forma coordinada las 
actividades programadas por el Titular del Organismo, tanto al interior como al exterior del mismo, con 
la finalidad de cumplir las metas y objetivos; 

 

 Titular del Organismo: al Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y Presidente 
Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado “Servicio de Salud del Estado de Colima”. 
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4. CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE PUESTOS 

 
 
  CAPÍTULO II 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
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4.1. DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DEL 
ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y 
PRESIDENTE(A) EJECUTIVO(A) DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE COLIMA. 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo(a) del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima. 

Jefe Inmediato C. Gobernador(a) del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Particular 

1 Secretario(a) Técnico 

1 Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos 

1 Coordinador(a) de Comunicación Social 

1 Coordinador(a) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

1 Director(a) de Servicios de Salud 

1 Director(a) Administrativo(a) 

1 Director(a) de Planeación 

1 Comisionado(a) Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

1 Secretario(a) Técnico(a) del Consejo de Salud del Estado de Colima 

1 Comisionado(a) y Secretario(a) Técnico(a) de la Comisión Estatal de Salud Mental y 
Adicciones de Colima 

1 Administrador(a) de la Beneficencia Pública 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conducir la Política Pública 
Estatal en materia de Salud, 
con el fin de consolidar el 
Sistema Estatal de Salud, 
haciendo efectivo el derecho a 
la protección de la salud que 
establece el artículo 4to. 
Constitucional, así como 
supervisar la administración de 
los bienes y recursos para la 
atención de los servicios 
públicos de Salud. 
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Adicciones

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  46 de 408 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Acordar con el Gobernador, los asuntos relevantes del Organismo y responsabilidades inherentes, así 
como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Vigilar el cumplimiento del objeto del Organismo de conformidad con las políticas, estrategias y 
prioridades de la Planeación Nacional y Estatal de Desarrollo del Sistema Nacional y Estatal de Salud; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una 
clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del Organismo; 

4 
Determinar el establecimiento de objetivos, líneas de responsabilidad y la implementación de un control 
interno apropiado en el Organismo con la supervisión y evaluación periódica correspondiente; 

5 
Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción; 

6 
Coordinar e implementar las metodologías y herramientas más actualizadas, con el fin de hacer 
eficiente su funcionamiento del Organismo y elevar la calidad en los servicios y la atención que se 
proporcionan a la ciudadanía; 

7 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen las relaciones de trabajo entre el 
Organismo y sus trabajadores; 

8 Establecer mecanismos de coordinación entre las unidades del Organismo; 

9 
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar las actividades y cumplimiento de las atribuciones que 
le correspondan al Organismo y las actividades del sector conforme a la normatividad aplicable; 

10 
Informar al Congreso del Estado, cuando sea requerido o instruido por el Gobernador sobre la 
situación que guardan los asuntos competencia del Organismo; 

11 
Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado sobre su 
cumplimiento; 

12 
Proporcionar la información relativa a las acciones desarrolladas por el Organismo y los logros 
institucionales alcanzados, para la formulación del informe anual que debe rendir el Gobernador del 
Estado ante el Congreso Estatal; 

13 
Cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización, transparencia y acceso a la información 
pública,  presupuesto y responsabilidad hacendaria, rendición de cuentas,  y armonización contable. 

14 
Coordinar y validar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos del 
Organismo conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como 
vigilar que se cumpla lo establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo. 

15 

Adoptar los principios, reglas,  valores de actuación y lineamientos generales vigentes de las personas 
Servidoras Públicas,  que propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su 
empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado 
al Código de Conducta del Organismo; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno y la identificación de riesgos  en su 
dependencia, con la supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción;  

17 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado;  

18 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que por delegación o 
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suplencia le correspondan; y 

19 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 Representar legalmente al Organismo en los asuntos que se deriven de las funciones del mismo; 

2 Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de Gobierno; 

3 Conducir la política pública estatal en materia de salud en los términos de la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables, de conformidad con las políticas del Sistema Nacional de Salud; 

4 Coadyuvar con las dependencias federales competentes en la regulación y control de la transferencia 
de tecnología en el área de salud; 

5 Convenir y promover entre las instituciones de salud y educativas de la entidad, la formación de 
recursos humanos para la salud, así como la distribución de los mismos conforme a las prioridades del 
Sistema Estatal de Salud; 

6 Promover en coordinación con las instituciones educativas e institutos de investigación, la promoción, 
formación, enseñanza, capacitación e investigación en educación para la salud; así como la 
actualización de profesionistas y técnicos para impulsar el desarrollo de investigaciones en el campo de 
la salud; 

7 Promover, sensibilizar e impulsar la participación de la comunidad del Estado en el cuidado de su 
salud; 

8 Participar en el Consejo Estatal de Protección Civil coordinando la prestación de servicios médicos en los 
casos de desastre; 

9 Proponer a la Junta de Gobierno la normatividad aplicable en materia de su competencia; 

10 Proponer a la Junta de Gobierno los reglamentos internos de las Unidades de Salud y Organismos 
Desconcentrados en los que se plasmen las funciones específicas de cada una de las unidades 
administrativas y de salud; además de los mecanismos de regulación, su funcionamiento interno 
respetando y acatando el presente reglamento sin sobrepasarlo; 

11 Designar a los representantes del Organismo ante órganos colegiados y comisiones locales; 

12 Autorizar nombramientos, licencias y cambios de adscripción e incluso términos de nombramiento a los 
trabajadores de confianza y rescindir y/o cesar a los de base con fundamento en la normatividad 
aplicable; 

13 Delegar, a los miembros del Organismo, para el mejor despacho de los asuntos, las atribuciones que 
este reglamento le confiere; 

14 Recibir a sus colaboradores, a otros servidores públicos y conceder audiencias al público; 

15 Observar las disposiciones de la Ley General de Salud y del Sistema Nacional de Salud; 

16 Someter a la Junta de Gobierno los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación del presente reglamento; así como los casos de conflicto sobre competencia y los no previstos 
en el mismo; 

17 Ejercer los actos que se le ordenen en la normatividad aplicable, pudiendo delegar esa facultad en los 
Titulares de las Direcciones y de los Organismo Desconcentrados que de conformidad a la materia 
corresponda el asunto; 

18 Coordinar la elaboración de las políticas generales del Organismo y proponerlas a la Junta de 
Gobierno; 

19 Vigilar el cumplimiento del objeto del Organismo de conformidad con las políticas, estrategias y 
prioridades de la Planeación Nacional y Estatal de Desarrollo del Sistema Nacional y Estatal de Salud; 

20 Instruir la dictaminación de las actas administrativas que se levanten al personal de base y confianza, 
para que se apliquen las medidas disciplinarias que procedan, inclusive la terminación de los efectos 
del nombramiento, de conformidad con la normatividad aplicable en el Organismo Descentralizado 
“Servicios de Salud del Estado de Colima”; 
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21 Presentar los planes de trabajo, informes de actividades y estados financieros anuales del Organismo a 
la Junta de Gobierno para su aprobación; 

22 Instruir al personal del área correspondiente para que elabore el anteproyecto de presupuesto anual 
del Organismo y someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno; 

23 Dirigir la formulación del proyecto presupuesto anual y vigilar su aplicación de acuerdo a los 
programas sustantivos y de apoyo autorizado; 

24 Instruir al personal bajo su mando para que instrumenten sistemas de control de procedimientos, de 
ejecución y de evaluación que permitan la mejor aplicación de los recursos; 

25 Disponer la realización de tareas editoriales y de difusión relacionadas con el objetivo del Organismo; 

26 Suscribir acuerdos, convenios o contratos, con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con Entidades Federativas, con los Municipios, con organismos del sector privado y social; y con 
personas físicas y morales en materia de la competencia del Organismo; 

27 Administrar los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos para que el Organismo funcione de 
forma eficiente; 

28 Coordinar las áreas administrativas y de salud, de apoyo y soporte en el Despacho, Direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, y órganos desconcentrados para eficientar las funciones del Organismo; 

29 Vigilar la promoción y coordinación de las unidades médicas, para que la atención médica que se 
brinda a la población sea de calidad, calidez y respeto a los derechos humanos; 

30 Supervisar la correcta dirección y coordinación de las relaciones laborales de los trabajadores 
adscritos al Organismo, en el ejercicio de sus funciones; 

31 Instruir y determinar que las unidades de salud y administrativas cumplan en los plazos establecidos, 
con las resoluciones jurisdiccionales firmes que les sean notificadas e informen del cumplimiento de las 
mismas a las autoridades requirentes y a las unidades administrativas competentes; 

32 Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, acompañando los informes específicos que se le requieran;  

33 Acordar con el Gobernador del Estado, los asuntos relevantes del Organismo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

34 Dirigir, instruir y supervisar para que los programas de servicios a la población en materia de atención 
médica, salud pública y regulación sanitaria se otorguen con calidad, calidez y eficiencia acordes a las 
necesidades de la población; 

35 Dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Salud para que el sector avance en todas sus modalidades; 

36 Instruir al personal bajo su mando para que se ejecuten los acuerdos y resoluciones que emita la Junta 
de Gobierno; 

37 Dirigir y vigilar el funcionamiento y operación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de 
regulación y fomento sanitario, así como la implantación de medidas para combatir enfermedades 
transmisibles, plagas y vicios sociales que afecten a la población; 

38 Impulsar en los términos de los convenios que al efecto se suscriban, la desconcentración y 
descentralización de los servicios de salud y de regulación sanitaria en favor de los municipios; 

39 Supervisar la correcta dirección y coordinación de la organización y funcionamiento de las unidades 
hospitalarias y de servicios de salud y aplicar criterios de regionalización; 

40 Plantear estrategias de acción en el Subcomité Sectorial de Salud del COPLADE, integrando a los 
Comités Municipales de Salud en esta tarea; 

41 Vigilar la atención a las auditorías e instruir al personal bajo su mando para que atienda y de 
seguimiento a todas las auditorías que se presenten por parte de los Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales; para la aplicación de responsabilidades; 

42 Dirigir la integración del diagnóstico de salud en la entidad, coordinadamente con los tres niveles de 
atención en el ámbito estatal y municipal; 

43 Establecer y mantener coordinación con el Comité Estatal de Protección Civil y los diferentes sectores 
sociales e instituciones de salud existentes en la entidad, para la atención de la salud en caso de 
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desastre; 

44 Apoyar el proceso de descentralización de los servicios de salud al nivel municipal, así como la 
desconcentración y delegación de facultades a las jurisdicciones sanitarias y unidades operativas con 
base en los acuerdos vigentes; 

45 Dirigir el Sistema Estatal de Información Básica en Salud y promover la difusión de la información 
captada, cumpliendo con la normatividad aplicable; 

46 Establecer y mantener coordinación con la Secretaría de Salud Federal para la gestión de recursos, 
aplicación de lineamientos, realización de actividades, y notificación de los avances de los programas 
de Salud y aplicación de los recursos; 

47 Desempeñar las funciones que se determinan como su responsabilidad en el Consejo Estatal de Salud; 

48 Desempeñar las funciones que se determinan como su responsabilidad en la Comisión Estatal de Salud 
Mental y Adicciones; 

49 Dirigir el registro y validación de los instrumentos de control archivísticos de las áreas del Organismo 
con fundamento en los procesos establecidos en la normatividad aplicable; 

50 Instruir para que se regule la organización y difunda el acervo documental que resguarda el 
Organismo con fundamento en la normatividad aplicable; 

51 Instruir a quien corresponda para que se implementen instrumentos para la protección de datos 
personales y acceso a la información pública con fundamentos en las leyes y reglamentos en la materia, 
y demás normatividad aplicable; 

52 Instruir a los titulares de los Organismos Públicos Desconcentrados dependientes del Organismo, para 
que se convoque a reuniones; y 

53 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, la Junta de 
Gobierno y el Gobernador Constitucional del Estado. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos Medicina, Planeación, Administración, Administración Pública, 
Planeación, Medicina, Administración Hospitalaria conocimientos de 
la normatividad. 

3 Experiencia Previa en 5 años en: Administración Pública, Administración, Administración 
Hospitalaria, Medicina. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de 
la Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, 
impresora, fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos 
Materiales* 

Alto  Gobernador Constitucional 
del Estado. 

Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y soporte 
en el Despacho del  
Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, 
y órganos desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la 
Administración Pública 
Federal, Estatal y 
Municipal 

 Dependencias de Salud  
Federales, Estatales y 
Municipales 

 Órganos Fiscalizadores 
Estatales y Federales 

 Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas. 

 Instituciones de Salud 
Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 
79 del SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no 
Gubernamentales. 

 Población en General 

 Organismos e Instituciones 
Extranjeras. 

 Poder Legislativo Estatal y 
Federal 

Poder Judicial Estatal y 
Federal 

Recursos 
Financieros* 

Alto 

Recursos 
Humanos* 

Alto 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar SI  NO  
***El nivel de responsabilidad se 
determinará por las funciones 
asignadas al puesto. 

 

 

                                                                * Las relaciones internas y externas se determinarán al 
desempeñar las funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo(a) del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Coordinador(a) de Logística 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Acordar y programar con el 
Titular del Organismo asuntos de 
la agenda; revisar y turnar la 
correspondencia conforme a la 
línea de acción establecida, así 
como atender a la ciudadanía 
en general. 

  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

 Secretario(a) 

Particular

Coordinador(a) 

de Logística

VARIOS

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 
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8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Asistir al Titular del Organismo en las actividades que requiera para el desempeño de su encargo; 

2 Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área 
y responsabilidades inherentes, manteniéndolo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

3 Integrar y compilar la información relativa a los nombramientos de funcionarios que representen al 
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Organismo en órganos colegiados y comisiones locales que funcionen en la entidad; 

4 Elaborar y administrar con precisión la agenda oficial del Titular del Organismo y registrar, para su 
control, los compromisos contraídos por éste, informándole con oportunidad de las modificaciones que se 
presenten; 

5 Mantener siempre informado al Titular del Organismo sobre el avance de gestión que lleva cada 
asunto que le fue encomendado; 

6 Atender de manera adecuada y profesional a las personas que soliciten audiencia con el Titular del 
Organismo; 

7 Proveer oportunamente al Titular del Organismo, las herramientas necesarias para atender 
eficientemente las peticiones de la población, que le sean canalizadas por su conducto; 

8 Supervisar la recepción, registro y clasificación de la documentación, así como la correspondencia 
oficial, turnando a las unidades y dependencias respectivas, para su atención, los asuntos de su 
competencia; 

9 Vigilar el desarrollo de los asuntos y actividades asignadas a cada una de las Unidades 
Administrativas y de Salud del Organismo, informando al Titular sobre el avance de los mismos; 

10 Llevar el registro y control de eventos en los que participa el Titular del Organismo, a fin de 
proporcionarle el apoyo que requiere en coordinación con los responsables de las diversas áreas que 
integran la Institución; 

11 Coordinar, con el área correspondiente, la logística de las giras de trabajo del Titular, eventos y 
ceremonias para cumplir con los compromisos establecidos por el Organismo; 

12 Revisar la información inherente a los eventos y actividades para orientar a las áreas correspondientes 
en la elaboración de la propuesta final y validación de la carpeta protocolaria o ficha técnica; 

13 Establecer comunicación permanente con las dependencias federales, estatales, municipales, 
organizaciones sociales e iniciativa privada, relacionadas con las giras, reuniones de trabajo, actos y 
audiencias del Titular del Organismo; 

14 Asesorar y vigilar que se proporcione información en asuntos de su responsabilidad o lo dispuesto por 
el Titular a los servidores de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el Titular del Organismo; 

15 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

16 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta el Organismo; 

17 Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Organismo le confiera y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo y ejecución; 

18 Administrar y coordinar la actualización de la información del Directorio Oficial del Organismo; 

19 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Titular del Organismo; 

20 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

21 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

22 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos Administración, Planeación Estratégica, Administración Pública, normatividad 
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preferentes 

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración, Manejo de Agenda, Asistencia Administrativa, 
Relaciones Públicas, Administración Pública 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Agenda electrónica 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL COORDINADOR(A) DE LOGÍSTICA 

 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Logística 

Jefe Inmediato Secretario(a) Particular 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Auxiliar en la coordinación y 
programación de giras y 
eventos, con la finalidad de que 
el evento o gira se lleve  a cabo 
en tiempo y forma. 

 

 Secretario(a) 

Particular

Coordinador(a) 

de Logística

VARIOS

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Informar el estado que guardan los asuntos de su competencia a su superior jerárquico, en los términos y 
plazos solicitados por éste; 
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2 Operar la logística de las giras, eventos y ceremonias para cumplir con los compromisos establecidos por 
el Organismo; 

3 Atender las necesidades y solventar los requerimientos para la realización de los eventos del Organismo; 

4 Confirmar la logística de cada evento y los datos correspondientes del personal que acude en 
representación del Organismo; 

5 Gestionar los recursos necesarios para cada evento a efectuarse, mediante el análisis de las condiciones 
requeridas, a fin de prever lo necesario para el desarrollo de los eventos, giras y/o ceremonias cívicas; 

6 Recibir las solicitudes de apoyo que presenten las áreas del Organismo en cada gira, evento o 
ceremonia y remitir a los responsables para su atención; 

7 Brindar atención al Titular del Organismo para su participación en la realización de cada evento; 

8 Revisar la agenda de trabajo del Titular del Organismo y clasificar los eventos y actividades a 
desarrollar para su cumplimiento; 

9 Coordinar con las áreas operativas las acciones para la organización de los eventos que presidirá el 
Titular del Organismo; 

1
0 

Revisar la información inherente a los eventos y actividades para orientar a las áreas correspondientes 
en el transcurso del evento; 

1
1 

Operar la logística de las giras y eventos para cumplir con los compromisos establecidos por el 
Organismo; y 

1
2 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Organización y Logística, Planeación, Relaciones Públicas, Manejo de 
Software 

3 Experiencia Previa 3 años en puestos relacionados en Relaciones Públicas y/o administración 
publica 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Agenda electrónica 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Coordinador(a) del Órgano Interno de Control 

1 Jefe(a) de la Unidad de Transparencia 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Fungir como enlace entre el 
Titular y los Directivos de las 
distintas áreas de la Institución; 
además de coordinar los temas 
estratégicos que el Titular del 
Organismo designe. 

 

 Secretario(a) 

Técnico(a)

 Coordinador(a) del 

Órgano Interno de 

Control 

Jefe(a) de la 

Unidad de 

Transparencia

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, correspondiente 
a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
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funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

1
0 

Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

1
1 

Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

1
2 

Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

1
3 

Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
4 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

1
5 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

1
6 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
7 

Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
8 

Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

1
9 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

2
0 

Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

2
1 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

2
2 

Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

2
3 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Colaborar en el seguimiento a la aplicación de recursos públicos asignados al Organismo; 
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2 Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las unidades 
administrativas y de salud del Organismo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias; 

3 Fomentar y promover la elaboración de planes y programas en las unidades administrativas y de salud 
del Organismo; 

4 Organizar, supervisar y administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su 
cargo; 

5 Proponer estrategias orientadas a mejorar los procesos administrativos logrando la eficiencia de los 
mismos; 

6 Dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de las áreas que se le hubieren adscrito y 
proponer al Titular del Organismo la delegación de las atribuciones que se le hayan encomendado, en 
servidores públicos subalternos; 

7 Vigilar el control administrativo de las unidades de salud del Organismo, para verificar el cumplimiento 
de las normas y disposiciones establecidas para el manejo de los recursos financieros, materiales, 
humanos y técnicos; 

8 Coordinar y evaluar el cumplimiento de los proyectos estratégicos, planes, programas y presupuestos, 
implementados en las unidades administrativas y de salud del Organismo; 

9 Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento del sistema financiero y administrativo implementado en las 
unidades administrativas y de salud del Organismo; 

1
0 

Coordinar y disponer las acciones necesarias para el seguimiento y solvencia de las observaciones de 
auditorías que realizan los órganos fiscalizadores; 

1
1 

Desarrollar procesos de simplificación administrativa que permitan el fortalecimiento de la calidad de los 
servicios y trámites que se presten a la ciudadanía, buscando la eficiencia y eficacia en la gestión 
gubernamental; 

1
2 

Asesorar al Titular del Organismo en temas financieros y administrativos que repercuten en el accionar 
del propio organismo; 

1
3 

Proponer y establecer mecanismos para el refinanciamiento de la deuda que se genere en el 
Organismo; 

1
4 

Dar respuesta y solventar todos los requerimientos de los entes fiscalizadores; 

1
5 

Vigilar que se cumpla con la normatividad en materia de transparencia y datos personales, atreves del 
área correspondiente; 

1
6 

Difundir entre las áreas del Organismo la normatividad en materia de transparencia y datos personales; 

1
7 

Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

1
8 

Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique; y 

1
9 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Maestría 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración Pública, Administración Hospitalaria, Medicina, Planeación 
estratégica, manejo de agenda, contabilidad gubernamental, buena 
redacción, elaboración de presentaciones electrónicas y reportes ejecutivos 

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración, Contabilidad, Mando medio con manejo de temas 
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administrativos, Administración Pública, Administración Hospitalaria. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, 
pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) del Órgano Interno de Control 

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Seguimiento de Auditorias 

1 Jefe(a) del Departamento de Intervenciones Administrativas 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Apoyar la función directiva y 
promover el mejoramiento del 
Organismo a través del 
establecimiento y ejecución de 
medidas de revisión del control 
interno de la entidad, 
promoviendo las medidas 
correctivas y el seguimiento 
que se requiera para el 
cumplimiento de los objetivos 

 

 Jefe(a) del 

Departamento de 

Auditorías

 Jefe(a) del 

Departamento de  

Intervenciones 

Administrativas

 Secretario(a) 

Técnico(a)

 Coordinador(a) del 

Órgano Interno de 

Control 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, correspondiente 
a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales; 

5 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
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atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

1
0 

Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

1
1 

Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

1
2 

Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

1
3 

Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
4 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

1
5 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

1
6 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
7 

Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
8 

Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

1
9 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

2
0 

Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

2
1 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

2
2 

Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

2
3 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 
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Funciones Específicas del Puesto 

1 Verificar que las actuaciones de los servidores públicos de la Secretaría se apeguen a las disposiciones 
normativas aplicables. 

2 Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas, en términos de lo establecido por el sistema nacional y estatal anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como evaluar los resultados alcanzados en materia 
de combate a la corrupción e impunidad; 

3 Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y estatales, 
según corresponda en el ámbito de su competencia; 

4 Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, y al similar local al organismo, y a las medidas necesarias para el 
fortalecimiento institucional en su desempeño, control interno, fiscalización y evaluación de la gestión 
pública; 

5 Programar, ordenar e instruir la ejecución de auditorías financieras y revisiones de control interno a las 
Unidades Administrativas, médicas, órganos desconcentrado y descentralizados del Organismo, así como 
dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice el propio 
Órgano Interno de Control y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalización; 

6 Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas de los servidores 
públicos del Organismo o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y turnarlas a la autoridad investigadora competente para el inicio de 
las investigaciones correspondientes; 

7 Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se traten de actos u omisiones 
calificados como faltas administrativas no graves;  

8 Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los autos del expediente para la continuación 
del procedimiento y su resolución por dicho Tribunal, cuando se traten de faltas administrativas graves o 
de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

9 Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer 
sanciones a un servidor público del Organismo, cuando se advierta que se cumplen los requisitos que 
establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

1
0 

Instar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Organismo a que formule las denuncias o querellas 
respectivas por conductas que puedan ser constitutivas de delitos;  

1
1 

Substanciar y resolver con el apoyo del personal que tenga adscrito, los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos del organismo en contra de las resoluciones por las que se les 
impongan sanciones administrativas y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por 
los órganos jurisdiccionales; 

1
2 

Admitir el recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su 
substanciación y resolución del mismo 

1
3 

Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por el Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Organismo en las inconformidades que se 
promuevan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Colima y la Ley de Obras Públicas del Estado de Colima, y sus similares locales, así como 
aquellos otros que le correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y 

1
4 

Recibir las inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los comités técnicos de 
profesionalización y de selección y de cualquier otro órgano o autoridad facultados para operar en el 
organismo el sistema de profesionalización, supervisar la substanciación de las mismas, así como la 
emisión de las recomendaciones que correspondan para preservar la observancia de los principios que 
rigen dicho Sistema; 

1 Verificar en cualquier tiempo que, los procedimientos de contratación pública del organismo se realicen 
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5 conforme a ley, programas y presupuesto autorizado, así como constar la existencia, calidad de los 
bienes o servicios entregados.  

1
6 

Requerir, por conducto de la Secretaría Técnica, a las unidades administrativas, médicas, órganos 
desconcentrado y descentralizados del Organismo, así como a las Dependencias, Entidades, Órganos 
Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, información y documentación para cumplir con sus 
atribuciones, así como brindar la asesoría que le soliciten en el ámbito de su competencia; 

1
7 

Coordinar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos del Organismo; 

1
8 

Promover el establecimiento de acciones que coadyuven a la buena administración de las Unidades 
Administrativas del Organismo, para el combate a la corrupción e impunidad, cuando derivado de la 
atención de los asuntos de su competencia así se determine; 

1
9 

Instruir y comisionar al personal del Órgano Interno de Control, para que, conforme a las necesidades 
del servicio, auxilie, participe y realice actividades de apoyo a otras áreas del propio Órgano Interno 
de Control para el mejor funcionamiento de estas; 

2
0 

Presentar propuestas de mejora, diagnósticos, evaluaciones, proyectos, programas, mecanismos de 
vigilancia, acciones para la protección de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y sistemas al 
Secretario Técnico del Organismo para la buena administración, mejor funcionamiento y operación de 
las Unidades Administrativas del Organismo, incluyendo para los Órganos Internos de Control y las 
Unidades de Responsabilidades, cuando derivado de la atención de los asuntos de su competencia, así 
se determine; 

2
1 

Implementar acciones en las unidades administrativas, médicas y organismos descentralizados y 
desconcentrados del Organismo, encaminadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de austeridad y racionalidad del gasto; 

2
2 

Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de aquellos 
que tenga acceso o a la vista con motivo del desempeño de sus actividades; y 

2
3 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración Pública (en Órganos Internos de Control), Contabilidad, 
Presupuestos, Auditoría, Normas, Leyes 

3 Experiencia Previa 5 años en: Recursos Humanos, Materiales y Financieros, Contabilidad, 
Finanzas Públicas, Administración, Administración Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
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Informáticos Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Auditorías 

Jefe Inmediato Coordinador(a) del Órgano Interno de Control 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

N/A N/A 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de las 
recomendaciones preventivas y 
correctivas, establecida en el  
Órgano Interno de Control de 
observaciones. 

 

 Jefe(a) del 

Departamento de 

Auditorías

 Coordinador(a) del 

Órgano Interno de 

Control 

No aplica

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, correspondiente 
a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales; 

5 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
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atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

1
0 

Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

1
1 

Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

1
2 

Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

1
3 

Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
4 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

1
5 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

1
6 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
7 

Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

1
8 

Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

1
9 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

2
0 

Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

2
1 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

2
2 

Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

2
3 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 
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Funciones Específicas del Puesto 

1 Acordar, ordenar y realizar las auditorías o revisiones contenidas en el plan anual de trabajo, de 
evaluación y aquellas que le instruya el titular del Órgano Interno de Control a las Unidades 
Administrativas, Médicas y Órganos desconcentrados y descentralizados del organismo. Suscribir el 
informe correspondiente y comunicar el resultado de estas auditorías o revisiones al titular del Órgano 
Interno de Control y a los responsables de las Unidades auditadas; 

2 Realizar el seguimiento a las recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y revisiones 
practicadas y, en su caso, a las determinadas por otras instancias de fiscalización y comunicar el 
resultado al titular del Órgano Interno de Control del organismo y a los responsables de las unidades 
auditadas; 

3 Requerir información y documentación relacionada con las auditorías y revisiones que realice a las 
unidades administrativas, médicas y organismos desconcentrados y descentralizados del organismo; 

4 Implementar acciones de fiscalización, vigilancia y seguimiento encaminadas a comprobar debido 
cumplimiento de metas y objetivos contenidos en los programas; 

5 Elaborar los informes o requerimientos de información solicitado por las autoridades competentes en 
materia de auditorías y responsabilidades; 

6 Auxiliar en los procesos de auditoría practicadas por las instancias fiscalizadoras externas; 

7 Auxiliar a las unidades fiscalizadas del organismo en la elaboración de las respuestas, atención y 
justificación de las recomendaciones y observaciones que sean emitidas por las instancias fiscalizadoras 
externas; 

8 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Normatividad, Leyes, Contabilidad, Presupuestos, Administración Pública, 
Administración. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Contabilidad, Finanzas, Administración, 
Auditoría. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
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materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y Bienestar 
Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) 
del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 
del Estado de Colima. 

 Con cada área administrativa y de 
salud de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del Organismo, 
direcciones, áreas administrativas, 
áreas médicas, y órganos 
desconcentrados del Organismo. 

 Dependencias de la 
Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  
Federales, Estatales y 
Municipales 

 Órganos Fiscalizadores 
Estatales y Federales 

Recursos 
Humanos* 

Nulo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Intervenciones Administrativas 

Jefe Inmediato Coordinador(a) del Órgano Interno de Control 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

N/A N/A 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Intervenir en el Control 
Administrativo de las unidades 
del Organismo para verificar 
el cumplimiento de las normas y 
disposiciones establecidas para 
el manejo de los recursos 
financieros, materiales y 
humanos, así como substanciar 
y emitir las resoluciones dentro 
del procedimiento de 
responsabilidades 
administrativas 

  

 Coordinador(a) del 

Órgano Interno de 

Control 

 Jefe(a) del 

Departamento de  

Intervenciones 

Administrativas

No aplica

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 
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5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
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del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coordinara y vigilar la integración, elaboración y entrega a la Contraloría General del Estado, los 
libros blancos de los Programas Federales a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Colima; 

2 Coordinar, verificar y concentrar Matriz de Administración de Riesgos Institucional; generar el reporte 
de Avances Trimestral y el informe anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, 
elaborar Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); 

3 Elaborar y verificar el Informe anual de Control Interno; 

4 Coordinar el Sistema Informático de Entrega-Recepción (SISER), del organismo, asesorar a los usuarios 
en el llenado de los formatos de sus cuentas SISER y verificar el cumplimiento del mismo. 

5 Participar en la elaboración de Actas Entrega-Recepción de puestos no registrados en el Sistema 
Informático de Entrega-Recepción (SISER); 

6 Recibir, registrar y tramitar las papeletas de quejas, felicitaciones, recomendaciones que se depositen 
en los buzones de quejas de las unidades administrativas, médicas y organismos descentralizados y 
autónomos del organismo. Así como dar vista de las mismas al Comité de Ética y prevención de 
conflictos de Intereses del Organismos cuando se desprendan acciones u omisiones de incumplimiento al 
Código de Ética, Código de Conducta o a los lineamientos o protocolos existentes.  

7 Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa y prevenir, en su caso, a la autoridad 
investigadora para que rectifique o aclare las omisiones que advierta o que aclare los hechos narrados 
en dicho informe; 

8 Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca personalmente a la 
celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes que deban concurrir al procedimiento; 

9 Dictar las medidas cautelares, así como la resolución interlocutoria que corresponda; 

10 Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el cierre de instrucción, cuando 
se trate de faltas administrativas no graves, turnándolo de manera inmediata al titular del Órgano 
Interno de Control, en calidad de autoridad resolutora; 

11 Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el cierre de la audiencia 
inicial, cuando se trate de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, así como remitir, 
por conducto del titular del Órgano Interno de Control, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
los autos del expediente para la continuación del procedimiento y su resolución; 

12 Requerir a las unidades administrativas, médicas, órganos desconcentrado y descentralizados del 
Organismo, así como a las Dependencias, Entidades, Órganos Internos de Control y Unidades de 
Responsabilidades, información y documentación para cumplir con sus atribuciones, así como brindar la 
asesoría que le soliciten en el ámbito de su competencia 

13 Emitir las resoluciones interlocutorias en los incidentes que se substancien dentro del procedimiento de 
responsabilidades administrativas y, en su caso, presidir la audiencia incidental; 

14 Admitir el recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su 
substanciación y resolución del mismo; 

15 Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer 
sanciones a un servidor público del organismo, según sea el caso, de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 

16 Llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la propia Unidad Administrativa, las actuaciones y 
diligencias que requiera la instrucción de los procedimientos de responsabilidades administrativas a su 
cargo; 

17 Emitir el acuerdo de acumulación, improcedencia o sobreseimiento de los procedimientos de 
responsabilidades administrativas que se instruyan a servidores públicos del Organismo; 

18 Efectuar las acciones que procedan en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, a fin de que se realice la ejecución de las sanciones administrativas que haya impuesto 
a los servidores públicos del organismo por conductas no graves; 
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19 Recibir, tramitar y resolver, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima y la Ley de Estatal de Obras Públicas del Estado las 
inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del procedimiento de 
contratación realizados por los servidores públicos del organismo, así como realizar las intervenciones 
de oficio que resulten pertinentes a partir de las inconformidades que conozca; 

20 Substanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de 
inconformidades en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima y la Ley de Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima; 

21 Llevar los registros y libros de gobierno de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, y de aquellos que con las actividades 
que realiza tenga a la vista; 

22 Proponer al titular del Órgano Interno de Control, el establecimiento de acciones que coadyuven a 
mejorar la gestión de las Unidades Administrativas, médicas, y de los organismos desconcentrados y 
descentralizados del organismo, cuando derivado de la atención de los asuntos de su competencia así 
se determine. 

23 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Contabilidad, Administración, Administración Pública, Administración 
Hospitalaria, Normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Contabilidad, Control Interno, Auditoria, 
Calidad, Mejora Continua, Responsabilidades, Administración de Riesgos. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

Recursos 
Humanos* 

Nulo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de la Unidad de Transparencia 

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Operar el Sistema de 
Información en el Organismo, 
registrando y procesando la 
información pública que se 
genere en el mismo. 

  

VARIOS

 Secretario(a) 

Técnico(a)

Jefe(a) de la 

Unidad de 

Transparencia

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado, 
garantizando que las solicitudes se turnen a todas las áreas internas que produzcan, recopilen, 
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administren, manejen, procesen, archiven o conserven la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada; 

2 Verificar que todas las unidades administrativas y/o áreas del sujeto obligado colaboren con la 
publicación y actualización de la información derivada de sus obligaciones de transparencia en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de manera trimestral de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la LTAIPEC. La responsabilidad última del contenido de la información es exclusiva de 
las unidades administrativas y/o áreas 

3 Elaborar un registro estadístico de las solicitudes de acceso a la información, que contenga cuando 
menos los datos relativos a las respuestas, resultados y costos de reproducción y envío; 

4 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

5 Proponer se habilite al personal necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de información; 

6 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando que sean accesibles a la 
población; 

7 Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia 
en la atención de las solicitudes de acceso a la información; 

8 Verificar el buen funcionamiento y accesibilidad del equipo de cómputo que dispone el artículo 18 de 
la Ley de Transparencia; 

9 Coordinar la elaboración del informe anual que señala el artículo 25 de la Ley de Transparencia; 

10 Verificar el cumplimiento de la publicación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico se realice en 
los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente; 

11 Verificar el cumplimiento de la publicación del Informe Anual del Cumplimiento del Programa anual de 
Desarrollo Archivístico a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de 
dicho programa; 

12 Verificar la publicación de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria lo 
cual deberá ocurrir al final de cada año; 

13 Efectuar las notificaciones correspondientes a unidades administrativas y/o áreas del sujeto obligado 
de los Recursos de Revisión, Denuncias y/o cualquier otro procedimiento instaurado derivado del 
incumplimiento que dio origen a ello; 

14 Entregar al Órgano Garante los informes generados por las unidades administrativas y/o áreas del 
sujeto obligado en atención a los Recursos de Revisión, Denuncias y/o cualquier otro procedimiento 
instaurado derivado del incumplimiento en que dichas áreas hayan incurrido; 

15 Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la 
misma, cuando ello resulte procedente; 

16 Actualizar y publicar trimestralmente, el registro de las solicitudes de acceso a la información y 
derechos ARCO, así como de los trámites y resultados obtenidos de la atención a las mismas, haciéndolo 
del conocimiento del titular del sujeto obligado; 

17 Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información y 
derechos ARCO, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma, 
y, en su caso, sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

18 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y en las demás disposiciones aplicables; 

19 Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes de información; 

20 Apoyar y orientar a los particulares respecto de los recursos que tienen a su alcance para el ejercicio 
pleno de los derechos consagrados en la Ley de Transparencia y en las demás disposiciones aplicables; 

21 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Derecho, Administración, Normatividad, Derecho administrativo, Litigio 
administrativo. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración, Materia de Transparencia, Administración Pública 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Población en General Recursos 
Humanos* 

Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE ASUNTOS JURÍDICOS 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe (a) del Departamento de Asuntos Laborales y Contenciosos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Asesorar y apoyar al secretario 
en el despacho de los asuntos 
jurídicos que éste le asigne en la 
emisión de resoluciones que se 
encuentren en el ámbito de su 
competencia, así como en la 
asesoría jurídica a las diversas 
áreas. 

  

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

Coordinador(a) de 

Asuntos Jurídicos

Jefe(a) del 

Departamento de 

Asuntos Laborales y 

Contenciosos

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Emitir opinión respecto a la vigilancia y aplicación de la compilación de la normatividad laboral y 
demás leyes relativas al Organismo; 
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2 Elaborar anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos relacionados con la competencia 
del Organismo; 

3 Compilar, analizar, difundir y aplicar, en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos, decretos, 
convenios, acuerdos, resoluciones, circulares; Normas Oficiales Mexicanas y órdenes de carácter federal 
y estatal vinculadas con el Organismo y con las entidades relacionadas con la salud; así como revisar y 
opinar sobre los documentos que vayan a ser publicados en el periódico oficial de la entidad; 

4 Supervisar y coordinar la elaboración y rendición de los informes de los juicios de amparo en los cuales 
hayan sido señalados como autoridades responsables la autoridad y/o servidores públicos del 
Organismo, por actos que se dicten en cumplimiento de sus funciones; 

5 Supervisar y coordinar la formulación de demandas, contestaciones de demandas, denuncias de hechos, 
acusaciones o querellas, interposición de demandas de amparo, intervenir como tercero interesado, 
ofrecer pruebas y alegatos, desistirse de juicios y promociones, incluso, del juicio de amparo y, en 
general, realizar cualquier acto procesal o para procesal a nombre del Organismo o de sus servidores, 
en el estricto cumplimiento de sus funciones y, por ausencia del Secretario de Salud y Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo del Organismo, absolver posiciones a nombre de este; 

6 Dar el trámite correspondiente a las actas circunstanciadas que hubiesen sido levantadas por cada una 
de las unidades administrativas y de salud que integran el Organismo y en su caso asesorar en la 
elaboración de las actas administrativas con motivo del incumplimiento de los trabajadores a sus 
obligaciones laborales; 

7 Revisar y asesorar en la elaboración de convenios y contratos que celebre el Organismo, con los 
elementos e información que proporcione el área respectiva; 

8 Definir, sistematizar y difundir los criterios de interpretación jurídica y de aplicación en el ámbito de su 
competencia; 

9 Actuar como área de consulta jurídica, asesorando al Titular del Organismo y a los demás servidores 
públicos del mismo; 

10 Asesorar a las diversas Unidades Administrativas y de Salud del Organismo para que cumplan 
adecuadamente las resoluciones; 

11 Coordinar y asesorar a las áreas jurídicas establecidas en las unidades médicas y hospitalarias del 
Organismo en el desempeño de las funciones para la mejor solución de las situaciones que se presenten 
de su competencia; 

12 Representar legalmente al Organismo, a su Titular y demás unidades administrativas y de salud del 
propio Organismo, para su defensa jurídica por actos derivados del servicio en todo tipo de gestiones 
judiciales, laborales, extrajudiciales y administrativas, juicios de amparo conforme a lo establecido en 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales, en los términos 
de sus atribuciones y de los poderes otorgados; 

13 Asesorar a la Dirección Administrativa en los procesos de regularización de bienes inmuebles; 

14 Certificar las constancias, documentos y actuaciones que se relacionen con el Organismo, para ser 
exhibidas ante cualquier autoridad administrativa, laboral, judicial o de cualquier índole, ya sea del 
fuero común o federal, en cualquier juicio, investigación, procedimiento, proceso o averiguación; 

15 Coordinar y supervisar la interposición de demandas judiciales y denuncias, formulación de informes 
previo y justificado en los juicios de amparo, así como de la promoción de los recursos en los casos 
donde el Organismo sea parte; 

16 Coordinar y supervisar la contestación oportuna y el seguimiento a las demandas, denuncias y recursos 
del orden civil, penal, fiscal, administrativo y laboral o de cualquier otra índole que se presenten en 
contra del Organismo o de su personal en el desempeño de sus funciones, e interponer los recursos que 
procedan; 

17 Asesorar o asumir la defensa jurídica de los trabajadores que se encuentren involucrados en asuntos de 
carácter legal con motivo del ejercicio de sus funciones, en términos de la normatividad aplicable, 
siempre y cuando se trate de actos cometidos en contra del Organismo; quedando exceptuados de 
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realizar la asesoría y/o defensa aludida, a los trabajadores que cuenten con el Seguro de 
Responsabilidad Profesional; 

18 Coordinar y supervisar la interposición, de recursos administrativos, juicios contencioso-administrativos o 
de amparo que procedan, en contra de actos o resoluciones de las autoridades federales o locales que 
afecten los intereses y el patrimonio del Organismo; 

19 Asesorar a las Unidades Administrativas y de Salud, en los levantamientos de las actas administrativas, 
aplicación de sanciones, medidas disciplinarias y elaboración de avisos de rescisión y/o cese, en los 
casos en que corresponda terminar con la relación laboral del personal del Organismo; 

20 Asesorar al Titular del Organismo en el procedimiento legal motivo de la rescisión de la relación 
laboral de los trabajadores de base y de confianza que deba realizar, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

21 Auxiliar legalmente a los trabajadores durante el trámite de la averiguación previa, cuando sufran 
algún accidente en el desempeño de sus labores con motivo de la operación de vehículos o maquinaria 
propiedad del Organismo, en los términos de la normatividad aplicable; 

22 Revisar y registrar los convenios y contratos que celebre el Organismo, de conformidad con las 
disposiciones legales y demás normatividad aplicable, sin prejuzgar sobre la justificación, 
procedimiento, término y condición de la contratación, ni del resultado de la investigación del mercado 
correspondiente, ni podrá pronunciarse sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, 
económicos y las demás circunstancias que determinaron las áreas requirentes, técnicas y/o 
contratantes; quedará bajo la responsabilidad de las área competentes la validación sobre la 
suficiencia presupuestal; de igual manera en tratándose de recursos humanos, queda fuera de la 
revisión jurídica si los servicios que se contraten son iguales o equivalentes a las funciones conferidas a 
un puesto comprendido en el catálogo sectorial, si en la plantilla de personal no se cuente con servidor 
público que preste los servicios que requieren contratar y verificar que no existan circunstancias que 
impidan su contratación; 

23 Suscribir todo tipo de convenios ante autoridades administrativas, laborales, judiciales y jurisdiccionales 
para poner fin a procedimientos o juicios en los que el Organismo sea parte, para lo cual deberá 
contar con la autorización expresa del Titular del Organismo; 

24 Asesorar a las unidades administrativas y de Salud en la realización de licitaciones públicas, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

25 Requerir a las áreas administrativas, toda la información, documentación, argumentación y en general 
todos los elementos necesarios para la defensa de los actos de autoridad que se reclamen en los juicios 
de amparo en que sean designadas como autoridad responsable o intervengan como quejoso o tercero 
interesado; 

26 Proponer lineamientos y técnicas para la tramitación y control de asuntos jurídicos; 

27 Supervisar la actualización del marco normativo vigente relacionado con el sector salud, así como 
proponer las modificaciones y/o adecuaciones a la normatividad interna del Organismo; 

28 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

29 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

30 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  88 de 408 

 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Derecho, Normatividad, Leyes, Planeación estratégica, Planeación, 
conocimientos de la normatividad. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Ejercicio de su profesión, Administración Pública, Juicios Laborales, 
Normatividad Laboral. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes 8:00 a 16:30 Hrs. y de  acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Agenda electrónica. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje (Colima, Tecomán y 
Manzanillo)  

 Órgano Jurisdiccional Colegiado en 
Colima  

 Junta Federal del Trabajo 

 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

 Empresas Privadas 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

SI 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES Y 
CONTENCIOSOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Asuntos Laborales y Contenciosos 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Apoyar a la Coordinación 
Jurídica, en el despacho de los 
asuntos jurídicos que éste le 
asigne en la emisión de 
resoluciones que se encuentren 
en el ámbito de su competencia, 
así como en la asesoría jurídica 
a las diversas áreas, de igual 
forma dar puntual seguimiento a 
las diversas demandas que se 
tengan en contra de la 
dependencia. 

 

Coordinador(a) de 

Asuntos Jurídicos

VARIOS

Jefe(a) del 

Departamento de 

Asuntos Laborales y 

Contenciosos

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación 
suficiente de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, 
Adquisiciones, Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella 
normativa referente a los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa 
conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones 
y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido 
en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición 
de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de 
Conducta del Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el 
Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Dar puntual seguimiento a los diferentes asuntos que son encomendados por el superior jerárquico; 

2 Atender en tiempo y forma todos los juicios laborales en sus distintas etapas, acudiendo a las 
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audiencias de las que sea notificado de forma personal o por instrucción de su superior;  

3 Registrar, integrar y archivar los expedientes legales en los que el organismo sea parte; 

4 Mantener actualizado el libro de registro de expedientes laborales, civiles, mercantiles, 
administrativos, penales, entre otros; 

5 Contestar y dar puntual seguimiento a las quejas que se tengan en materia de Derechos Humanos; 

6 Informar al Titular de la Coordinación Jurídica, de forma trimestral el estado que guardan los asuntos 
de su competencia; 

7 Elaborar y rendir los informes de los juicios de amparo en los cuales hayan sido señalados como 
autoridades responsables la autoridad y/o servidores públicos del Organismo, por actos que se 
dicten en cumplimiento de sus funciones; 

8 Representar legalmente al Organismo, en los términos de los poderes otorgados; 

9 Formular demandas, contestaciones de demandas, denuncias de hechos, acusaciones o querellas, 
interposición de demandas de amparo, intervenir como tercero interesado, ofrecer pruebas y 
alegatos, desistirse de juicios y promociones, incluso, del juicio de amparo y, en general, realizar 
cualquier acto procesal o para procesal a nombre del Organismo o de sus servidores, en el estricto 
cumplimiento de sus funciones; 

10 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

11 Suplir en sus ausencias al titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos; 

12 Mantener actualizado el marco normativo vigente relacionado con el sector salud, así como proponer 
las modificaciones y/o adecuaciones a la normatividad interna del Organismo; y 

13 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el 
superior jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos 
Técnicos preferentes 

Derecho, Normatividad, Leyes, Planeación estratégica, Planeación, 
conocimientos de la normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Juicios Laborales, Normatividad Laboral. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes 8:00 a 16:30 Hrs. y de  acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 
Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 

en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Aplica 

2 Manejo de 
Programas 
Informáticos 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 
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4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a 
utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Nulo 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje (Colima, Tecomán y 
Manzanillo)  

 Órgano Jurisdiccional Colegiado en 
Colima  

 Junta Federal del Trabajo 

 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

 Empresas Privadas 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

SI 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Comunicación Social 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo (a) de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Organizar y realizar la difusión 
de los diferentes servicios, 
programas y campañas de salud 
pública, así como el 
fortalecimiento de la imagen 
institucional ante gobierno y 
sociedad. 

  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

VARIOS

Coordinador(a) de 

Comunicación Social

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación 
suficiente de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 
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9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, 
Adquisiciones, Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella 
normativa referente a los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa 
conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones 
y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido 
en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición 
de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de 
Conducta del Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el 
Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Fungir como órgano informativo del Organismo a través de los medios de comunicación a fin de 
promover los servicios, programas y campañas que se emprendan en materia de salud; 

2 Elaborar las políticas institucionales de Comunicación Social del Organismo; 

3 Planear, organizar, ejecutar, supervisar y coordinar los programas y proyectos, que en el ámbito de 
la comunicación social, competen al Organismo; 
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4 Establecer los programas y acciones de comunicación social del Organismo, de acuerdo con las 
políticas aprobadas por el Titular del Organismo y conforme a la normatividad emitida por Gobierno 
del Estado, a través de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS); 

5 Establecer mecanismos y estrategias para dar a conocer a la opinión pública los objetivos, programas 
y proyectos que en materia de salud ejecute el Estado, a través del Organismo; 

6 Definir las políticas para la difusión de acciones de promoción, prevención y mejoramiento de la salud 
de la población; 

7 Coordinar las publicaciones periódicas del Organismo; 

8 Presentar al Titular del Organismo el Programa Anual de Comunicación Social para su autorización e 
informarle sobre su desarrollo; 

9 Establecer los lineamientos y criterios para la concertación y coordinación de acciones y eventos con la 
Coordinación General de Comunicación Social y los medios de comunicación; 

10 Organizar y coordinar las campañas de difusión del Organismo, con acciones conforme al calendario 
epidemiológico y programas prioritarios, así como de las políticas de la administración estatal y 
nacional en materia de salud; 

11 Gestionar espacios alternativos en barras de programación no noticiosas para la difusión de las 
acciones sustantivas del Organismo; 

12 Desarrollar productos multimedia innovadores que conjunten las acciones de los diversos programas 
del Organismo; 

13 Coordinar junto con las unidades administrativas y de salud del Organismo, la aplicación de normas, 
criterios o instrucciones superiores a la difusión de las campañas de salud de los distintos programas; 

14 Integrar la imagen institucional acorde a los Manuales de Identidad Gráfica Nacional y Estatal; 

15 Mantener una plataforma creativa para la difusión de las campañas, contenidos, estrategias y 
acciones institucionales acorde a los medios de comunicación vigentes y redes sociales disponibles; 

16 Coordinar las acciones, desarrollo, cumplimiento y evaluación de las áreas que integran la 
Coordinación; 

17 Establecer los mecanismos para la compilación, análisis y evaluación de la información sobre del 
Organismo; 

18 Constituir los criterios para conocer, evaluar y dar respuesta a las necesidades de comunicación del 
Organismo con distintos grupos de la población que así lo requieran; 

19 Gestionar estudios de opinión pública a fin de conocer los efectos de las acciones que realiza el 
Organismo; 

20 Administrar el contenido de la página Web del Organismo en coordinación con las áreas del 
Organismo y Órganos Desconcentrados; 

21 Detectar y atender las necesidades de información y difusión del Organismo y sus unidades 
administrativas y de salud, así como elaborar y emitir los boletines de prensa, en los casos que 
corresponda; 

22 Atender, llevar a cabo y dar seguimiento a las solicitudes de información y de entrevistas con 
funcionarios del Organismo, realizadas por los medios de comunicación en el ámbito local; 

23 Mantener actualizado el directorio de contactos de la Coordinación que incluya unidades 
administrativas, de salud y de medios de comunicación locales; 

24 Diseñar y ejecutar los programas de difusión y, en su caso, proponer la contratación de los servicios 
que se requieran para tal efecto, previo acuerdo con el Titular del Organismo y atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

25 Implementar en su ámbito de competencia los mecanismos pertinentes en la materia para la difusión 
de información mediante el internet y el correo institucional; 

26 Observar los lineamientos de creación y difusión de redes sociales, con la finalidad de homologar los 
temas, líneas discursivas y mensajes institucionales; 

27 Promover, organizar y supervisar las entrevistas en diversos medios de comunicación, de los servidores 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  97 de 408 

 

públicos del Organismo, así como ruedas de prensa, previo acuerdo con el Titular del Organismo; 

28 Organizar, coordinar y apoyar en la realización de conferencias, congresos y eventos relacionados 
con las actividades a cargo del Organismo; 

29 Emitir el material informativo que se genere en giras de trabajo y eventos oficiales locales para su 
apropiada difusión a los medios de comunicación locales; 

30 Autorizar y verificar la distribución de las publicaciones que se generen al interior del Organismo, así 
como supervisar la distribución de las que sean emitidas por las áreas del propio Organismo; 

31 Registrar, analizar y sistematizar los mensajes locales transmitidos en medios de comunicación para 
evaluar el impacto y áreas de oportunidad, así como el que se derive de los eventos institucionales; 

32 Integrar, clasificar, sistematizar y actualizar un banco de datos de medios de comunicación locales; 

33 Vigilar que se cubran permanentemente las actividades institucionales del Titular del Organismo a fin 
de que la ciudadanía esté enterada sobre las acciones que lleva a cabo; 

34 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

35 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

36 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el 
Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos 
Técnicos preferentes 

Comunicación, Administración, Letras y Comunicación, Planeación estratégica, 
conocimientos de la normatividad, Administración Pública y conocimientos 
básicos de office 

3 Experiencia Previa 5 años en: Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación, Periodismo, 
Administración Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 A 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de 
Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Agenda electrónica. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

Cámara fotográfica, cámara de video. 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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utilizar. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

 Representantes de medios de 
comunicación 

 Áreas de Comunicación Social de las 
dependencias federales. 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

SI 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo (a) de los 
Servicios de Salud del Estado de Colima. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Supervisión del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Ejecutar y vigilar que se lleve a 
cabo la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención 
Medica, en apego a la 
normativa establecida; así como 
gestionar ante los Servicios de 
Salud del Estado los recursos 
necesarios para el cumplimiento 
de las metas y objetivos del 
mismo. 

  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

Coordinador(a) del 

Programa Fortalecimiento a 

la Atención Médica

Jefe(a) del Departamento de 

Supervisión del Programa 

Fortalecimiento a la Atención 

Médica

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación 
suficiente de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, 
Adquisiciones, Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella 
normativa referente a los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa 
conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones 
y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido 
en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición 
de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de 
Conducta del Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el 
Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Participar en la planeación, programación, presupuestación, comprobación, control y evaluación, así 
como de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas del Programa de Fortalecimiento a la 
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Atención Médica en la entidad; 

2 Reportar a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), de acuerdo con los 
calendarios que establezca esta última, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, los 
avances del Programa en todas las etapas del proceso administrativo, así como los informes o 
reportes que de manera extraordinaria se señalen para dar seguimiento y evaluar la operación del 
Programa; 

3 Participar en la planeación, programación, presupuestación y seguimiento del ejercicio de los recursos 
y acciones del Programa con base en los lineamientos normativos establecidos en estas Reglas de 
Operación y los que con base en ellas determine la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES); 

4 Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Programa que comprenda la ejecución de los recursos 
transferidos del Programa, a través de las diversas fuentes de financiamiento y someterlo a la 
autorización del Titular del Organismo y de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
(DGPLADES), así como del seguimiento de su cumplimiento; 

5 Promover y coordinar la organización, control y supervisión del Programa, en el ámbito estatal y 
jurisdiccional con base en la normativa establecida por la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud y los programas federales; 

6 Coordinar, dirigir y apoyar la operación y aplicación del marco normativo del Programa en los 
niveles jurisdiccional y operativo; 

7 Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones, a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente; 

8 Atender las observaciones y recomendaciones normativas emitidas por las autoridades sanitarias en 
relación al Programa; 

9 Realizar, bajo la instrucción de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, visitas de 
asesoría, supervisión, verificación, seguimiento y control; 

10 Coordinar la capacitación para el personal operativo y gerencial del Programa; 

11 Integrar el formato de planeación de rutas conforme el análisis de regionalización para el control de 
rutas fijas de unidades médicas móviles del Programa, de las presentes Reglas de Operación y las 
conclusiones de la minuta de acuerdos sobre la operación del Programa, para su presentación a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud; 

12 Dar seguimiento y gestionar que se informe a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud sobre el ejercicio y comprobación de los recursos asignados para la operación del Programa; 

13 Vigilar que el personal del Programa cumpla con las funciones para las cuales fue contratado; 

14 Coordinar las acciones de vinculación con los titulares de las diversas áreas para asegurar la 
operación efectiva del Programa; 

15 Realizar las acciones tendientes a la acreditación de las unidades médicas móviles; 

16 Resguardar y custodiar las unidades médicas móviles, los equipos médicos y tecnológicos del 
Programa y todos los bienes inherentes a la operación del mismo que hayan sido financiados con 
recursos del Organismo; 

17 Asegurar que las unidades médicas móviles cuenten con las pólizas de seguros vigentes que amparen 
la unidad, equipamiento y ocupantes; 

18 Notificar de manera inmediata a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, cualquier 
siniestro ocurrido a los bienes adquiridos con recursos federales y entregados en comodato a la 
entidad federativa para la operación del Programa, así como cumplir bajo su estricta 
responsabilidad con los requisitos y plazos para hacer efectivo los seguros correspondientes; 

19 Realizar todas aquellas acciones que sean requeridas por la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud para el cumplimiento del objetivo del Programa; 

20 Realizar el Programa Operativo Anual para la obtención de los recursos en función al número de 
personas atendidas por el programa en la entidad; 
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21 Gestionar y vigilar que se lleven a cabo puntualmente las acciones de conservación y mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo de las unidades, así como la correcta conservación de la unidad, 
instrumental y equipo médico de las Unidades Médicas Móviles del programa, sujetándose a los 
procedimientos determinados para tal efecto; 

22 Apegarse a las instrucciones emitidas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
en situaciones de contingencia; 

23 Coordinar las acciones de difusión del Programa en la entidad; 

24 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

25 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el 
Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración Pública, Complementarios en administración de servicios de 
salud, calidad en servicios de salud, epidemiología o salud pública  

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración Pública, Normatividad, Coordinación de 
Programas. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 A 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, Recursos 
Humanos* 

Alto  
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Información 
confidencial** 

Si  Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Población en General 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Supervisión del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica. 

Jefe Inmediato Coordinador(a) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Vigilar que se lleve a cabo la 
operación del Programa en 
apego a la normativa 
establecida, y dar seguimiento 
al cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa. 

  

Coordinador(a) del 

Programa Fortalecimiento a 

la Atención Médica

VARIOS

Jefe(a) del Departamento de 

Supervisión del Programa 

Fortalecimiento a la Atención 

Médica

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades 
inherentes a su área, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto; si tuviere asignado, 
correspondiente a su área a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al área, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 
Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables; 
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8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas subordinadas; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas 
públicas, mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las 
áreas de los servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar su cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras áreas administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 
Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su 
competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

16 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

18 
Elaborar los instrumentos de control y de consulta archivísticos  de su área conforme a sus atribuciones y 
funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo establecido en  
la normatividad vigente en materia de archivo; 

19 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

20 
Implementar acciones y procedimientos de control interno y la identificación de riesgos con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

21 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

22 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; y 

23 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Participar en la programación operativa de las rutas establecidas de las unidades médicas móviles 
(UMM), verificar y documentar su cumplimiento; 

2 Supervisar a cada unidades médicas móviles (UMM) cuando menos dos veces al año de conformidad 
con el Modelo de Supervisión Federal, y realizar las gestiones necesarias para que tengan de manera 
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oportuna los medicamentos y otros insumos necesarios para su operación, así como reforzamiento de 
procesos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Seguimiento por unidades médicas móviles (UMM); 

3 Vigilar que el personal operativo del programa cumpla con la cobertura de atención a sus localidades 
de conformidad con el cronograma de visitas a localidades por unidades médicas móviles (UMM), 
funciones y horarios que tienen encomendadas y tengan los elementos necesarios para desempeñar sus 
actividades; 

4 Participar en los procesos de capacitación del personal operativo; 

5 Apoyar en la atención de las observaciones y recomendaciones normativas que reciben las 
jurisdicciones sanitarias y el personal operativo de las unidades médicas móviles (UMM); 

6 Participar en la constitución de los comités locales de salud en las localidades en cobertura del 
programa, así como vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Contraloría Social; 

7 Apoyar y dar seguimiento a las acciones de conservación y mantenimiento de las unidades médicas 
móviles (UMM), así como también del equipo e instrumental médico; 

8 Implementar el programa de supervisión que determine la Coordinación del Programa en cada Entidad 
Federativa, e informar a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) a 
través del Coordinador los resultados, así como del plan de mejora establecido; 

9 Apoyar a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) en las acciones de 
seguimiento y supervisión federal del Programa que ésta determine; 

10 Apoyar al Coordinador del Programa en la elaboración y seguimiento de los informes solicitados por 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES); y 

11 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Área Médica, conocimiento de la RISS de la Entidad Federativa, 
conocimientos de la normativa federal y estatal aplicable al puesto. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Normatividad, Coordinación de 
Programas, Manejo de Personal Operativo del Programa, Trabajo 
Comunitario. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 A 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
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materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 

Derechos Humanos 
1 
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4.2. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE SALUD 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) de Servicios de Salud 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) del 
Organismo Público Descentralizado Servicios Salud. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Subdirector(a) Epidemiología 

1 Subdirector(a) de Atención Médica 

1 Subdirector(a) de Prevención y Promoción a la Salud 

1 Subdirector(a) del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

1 Subdirector(a) del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

1 Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y coordinar los Servicios de 
Salud en el estado, vigilando la 
correcta operación y cumplimiento 
de sus objetivos institucionales, 
avalados por el Titular de la 
Institución y autorizados por la 
Junta de Gobierno 
fundamentados en la 
normatividad establecida en la 
materia. 

  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

Subdirector(a) de 

Atención Médica

Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

Subdirector(a) 

de 

Epidemiología

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Subdirector(a) del 

Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea

Subdirector(a) del 

Laboratorio Estatal 

de Salud Pública

Director(a) de 

Servicios de Salud

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su Dirección; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente 
de temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y  responsabilidades 
inherentes a la Dirección, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de su Dirección a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 
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7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas que dependan de la Dirección; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas públicas, 
mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las áreas de los 
servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes aplicables y vigilar su 
cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y 
morales en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras unidades administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° 
constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

16 
Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obren en la unidad 
administrativa a su cargo, de conformidad con las leyes respectivas;  

17 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; 

18 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

19 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

20 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad 
aplicable, en materia de su competencia; 

21 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a 
sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

22 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

23 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

24 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar 
en el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

25 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
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del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Emitir lineamientos a observar por las unidades médicas en su operación, con base a las políticas 
públicas; 

2 Coordinar la adecuación y difusión del catálogo básico de insumos y medicamentos para la salud 
disponibles para las unidades médicas; 

3 Difundir y vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica y Normas 
Administrativas en materia de atención médica; 

4 Participar en la planeación, definición y establecimiento de los criterios de regionalización de los servicios 
de salud por niveles de atención, de acuerdo a las circunstancias y recursos del Estado, coordinando la 
referencia y contra referencia de pacientes en términos de la normatividad aplicable; 

5 Desempeñar la función como un órgano de apoyo técnico y científico para el Organismo, a través de las 
jurisdicciones sanitarias, hospitales y unidades desconcentradas; 

6 Regular y apoyar el desarrollo armónico de las funciones de supervisión en los diferentes niveles de 
atención, así como conducir y controlar la aplicación de los ajustes que procedan en los sistemas 
sustantivos del Organismo; 

7 Dirigir y supervisar los programas de salud y los proyectos de atención a la salud; 

8 Fomentar la participación de los sectores social y privado en los programas de asistencia social; 

9 Dirigir y revisar los proyectos de prevención, promoción y atención de la salud a la población; 

10 Coadyuvar en la definición de los mecanismos de participación de la comunidad en la solución de los 
problemas de salud, apoyar, promover y coordinar dicha participación; 

11 Fomentar y coordinar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, el control de brotes epidémicos, de 
prevención y control de enfermedades, adicciones y accidentes; 

12 Participar en la planeación estratégica, en conjunto con las autoridades federales, de programas 
prioritarios de las subdirecciones a su cargo, integrando como resultado el programa anual de trabajo 
de cada componente; 

13 Desarrollar la programación operativa de las acciones de salud pública destinadas a la contención de 
riesgos y limitación de daños para la población, promoviendo la disminución de la carga de enfermedad 
y mejorar la calidad de vida de la población; 

14 Coordinar la gestión, programación presupuestal y validación de la ejecución del gasto, ante el nivel 
federal, para la ejecución de acciones de salud pública en torno a los programas de prevención y 
promoción de la salud; 

15 Revisar la operación de las estrategias de salud y su asociación a cumplimiento de objetivos y metas 
comprometidos en el programa anual de trabajo, en su caso ejercer acciones correctivas oportunas; 

16 Fomentar y coordinar la participación de los sectores público, social y privado en los programas de 
prevención y control de enfermedades y asistencia social; 

17 Participar en la formulación y realización del diagnóstico de salud en forma conjunta con los tres niveles 
de atención en el ámbito estatal y municipal; 

18 Definir y coordinar las acciones de apoyo necesarias a fin de establecer coordinación de atención a la 
salud en casos de desastre, con el Comité Estatal de Protección Civil para realizar el plan de atención en 
caso de desastre; 

19 Coordinar, supervisar, evaluar y apoyar a las jurisdicciones sanitarias, unidades hospitalarias, y 
organismos desconcentrados en el desarrollo de sus funciones de prevención, promoción y atención 
médica a la población usuaria de los servicios de salud; 

20 Coordinar y supervisar que los informes, y documentación de las unidades médicas de atención a la salud 
del Organismo, sean proporcionados en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad aplicable; 
en caso de incurrir en omisiones o acciones que impliquen la falsificación o alteración de datos, estará 
sujeto a las sanciones previstas en la normatividad aplicable; 

21 Revisar en las unidades médicas de atención a la salud del Organismo, el funcionamiento de los sistemas 
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de vigilancia epidemiológica y de riesgos sanitarios, en términos de la normatividad aplicable; 

22 Revisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable; 

23 Revisar y evaluar los controles para el funcionamiento adecuado del equipamiento médico, así como 
realizar los reportes de las necesidades; 

24 Establecer la coordinación con las áreas correspondientes, para la mejora de la infraestructura física y 
requerimiento de recursos humanos; 

25 Vigilar que se realice la dotación de los inventarios con base a la necesidad de las unidades médicas, 
con objeto de garantizar el abasto que demanden, de conformidad con la normatividad aplicable; 

26 Revisar y evaluar el programa de receta resurtible en el primer nivel de atención; 

27 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de 
adscripción, permutas y otros entre las unidades dependientes; 

28 Coordinar el Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada; 

29 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

30 Prestar apoyo a la unidad de transparencia para el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
del Organismo en cumplimiento al artículo 6° del presente Reglamento; 

31 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

32 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

33 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Normatividad, Gerencia y Leyes en Salud relacionadas. 

3 Experiencia Previa 5 años en: ocupar cargo mando medio o Coordinador de Programa. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, 
pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 
Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE EPIDEMIOLOGÍA 

    

Nombre del Puesto Subdirector(a) de Epidemiología 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas 

1 Jefe(a) del Departamento de Atención a la Infancia y la Adolescencia 

1 Jefe(a) del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Desarrollar y coordinar el Sistema 
Estatal de Vigilancia Epidemiológica, 
a efecto de detectar y actuar 
oportunamente ante la presencia de 
casos de brotes y epidemias; así 
como mejorar las condiciones de 
salud de la población a través de 
medidas preventivas. 

  

Subdirector(a) 

de 

Epidemiología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Vigilancia y Urgencias 

Epidemiológicas

Jefe(a) del 
Departamento de 

Atención a la Infancia 

y la Adolescencia  

Jefe(a) del 
Departamento de 

Control de Vectores y 

Zoonosis

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
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las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Difundir y vigilar la aplicación de las normas oficiales mexicanas, normas técnicas y administrativas en 
materia de Salud Pública; 

2 Vigilar la notificación de acuerdo a la normatividad de casos nuevos de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica mediante el sistema único de información de vigilancia epidemiológica (SUIVE) 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica (NOM-017); 

3 Dar seguimiento a lo establecido en el convenio específico para el Acuerdo del Fortalecimiento de las 
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Acciones de la Salud Pública de los Estados (AFASPE); 

4 Dar seguimiento a las líneas de trabajo marcadas por los Planes de Acción Específicos, el Programa 
Sectorial de Salud, Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo; 

5 Ser facilitador e interlocutor permanente de la comunicación entre el Nivel Federal y el Nivel Estatal; 

6 Validar el proceso de planeación de necesidades de manera conjunta, para establecer un programa 
anual de necesidades único; 

7 Conocer, aplicar y verificar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación de los programas, 
marcadas en Normas Oficiales, Guías de Práctica Clínica, Lineamientos Federales, Convenios de 
Colaboración (incluyendo el Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
las Acciones de Salud Pública en las Entidades, AFASPE) y las demás aplicables al respecto; 

8 Tener vinculación efectiva y propositiva, en la solución de problemas con el resto de las áreas del 
Organismo; 

9 Conducir con total honestidad y transparencia el ejercicio de recursos dentro de su ámbito de 
competencia y aquellos que le son asignados, evitando el uso discrecional de los mismos; 

10 Evitar la fuga de información sensible a instancias o a personas externas del Organismo, generando los 
mecanismo tendientes a garantizar la secrecía de la información que no sea considerada como pública; 

11 Usar de manera efectiva y eficiente los recursos materiales y humanos que se encuentre bajo su 
responsabilidad; 

12 Coadyuvar en las propuestas de operación de las Políticas Públicas de Salud en Jurisdicciones Sanitarias 
y Unidades Médicas del Organismo; 

13 Favorecer el trato cordial, respetuoso y amable entre compañeros y subordinados, además de 
conducirse en este mismo sentido hacia sus superiores jerárquicos; 

14 Acatar las indicaciones concernientes a su ámbito de responsabilidad de sus superiores; 

15 Vigilar la coordinación presupuestal y control del ejercicio del gasto de los programas a su cargo; 

16 Realizar acciones relevantes con prioridad en las actividades y solución de las diferentes encomiendas; 

17 Coordinar las acciones de prevención y control ante la presencia de brotes epidémicos y urgencias 
epidemiológicas; 

18 Emitir respuestas oficiales de solicitudes estatales y nacionales; 

19 Asistir a reuniones, foros, relacionados con las actividades del área; 

20 Vigilar el seguimiento de la comprobación de recursos asignados a los programas de su competencia; 

21 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

22 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

23 Contribuir en la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las 
unidades de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

24 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; y 

25 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Epidemiología, administración pública Administración, Gerencia, 
Normatividad y Leyes en Salud relacionadas, Vigilancia, capacidad de 
análisis y relaciones humanas. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Salud Pública 
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4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, 
pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a 
la Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS 
EPIDEMIOLÓGICAS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Epidemiología 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Concentrar, validar y analizar la 
información de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica para la 
detección oportuna de riesgos a la 
salud como brotes y epidemias. Así 
mismo, proponer y coordinar las 
acciones de control ante la presencia 
de brotes y urgencias 
epidemiológicas. 

  

VARIOS

Subdirector(a) 

de 

Epidemiología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Vigilancia y Urgencias 

Epidemiológicas

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
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promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Vigilar la integración y cumplimiento de planes de trabajo de cada programa bajo su responsabilidad; 

2 Dar seguimiento a las líneas de trabajo marcadas por los Planes de Acción específicos, el Programa 
Sectorial de Salud, Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo; 

3 Ser facilitador e interlocutor permanente de la comunicación entre el Nivel Federal y el Nivel Estatal; 

4 Vigilar y favorecer el tránsito desde la planeación estratégica hasta la programación operativa de las 
acciones relacionadas a cada programa; 

5 Validar el proceso de planeación de necesidades de manera conjunta, para establecer un programa 
anual de necesidades único por departamento; 
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6 Establecer mecanismos de control del uso de recursos, por parte de cada coordinador de programa; 

7 Conocer, aplicar y verificar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación de los programas, 
marcadas en Normas Oficiales, Guías de Práctica Clínica, Lineamientos Federales, Convenio de 
Colaboración (incluyendo el Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
las Acciones de Salud Pública en las entidades, AFASPE) y las demás aplicables al respecto; 

8 Adoptar una conducta con total honestidad y transparencia en el ejercicio de recursos dentro de su 
ámbito de competencia y aquellos que le son asignados, evitando el uso discrecional de los mismos; 

9 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

10 Usar de manera efectiva y eficiente los recursos materiales y humanos que se encuentran bajo su 
responsabilidad; 

11 Vigilar el cumplimiento oportuno de las actividades y elaboración de informes de avances de los 
Coordinadores de Programa; 

12 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

13 Integrar el Programa Anual de Trabajo; 

14 Participar en la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

15 Vigilar que se mantengan en buen estado y funcionales los equipos de cómputo y vehículos asignados a 
los programas; 

16 Coadyuvar en la recolección y clasificación de la información epidemiológica para la elaboración de 
panoramas epidemiológicos; 

17 Coordinar y evaluar operativamente los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas de 
vigilancia epidemiológica; 

18 Diseñar y ejecutar los sistemas de evaluación de los programas encomendados de vigilancia 
epidemiológica; 

19 Informar el grado de avance y los resultados de los programas, conforme a los resultados de las 
evaluaciones; 

20 Distribuir los programas de vigilancia epidemiológica y actividades del personal dentro del área a su 
cargo; 

21 Realizar jornadas de capacitación dirigidas al personal que se encuentra bajo su cargo; 

22 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para 
personal de salud e instituciones para la implementación de la vigilancia epidemiológica; 

23 Organizar, controlar y evaluar sistemáticamente las actividades y procedimientos de las áreas médico 
administrativas de los programas de vigilancia epidemiológica; 

24 Vigilar que el personal de vigilancia epidemiológica observe y aplique las normas y procedimientos 
establecidos para el cumplimiento de las metas de los programas estatales y federales, así como 
indicadores trimestrales del SIAFFASPE; 

25 Realizar supervisión y asesoría de los programas de vigilancia epidemiológica; 

26 Supervisar que se realicen con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 
establecidas y las que se le demanden a los programas de vigilancia epidemiológica; 

27 Concentrar, procesar y evaluar la información de vigilancia epidemiológica y presentar a su superior 
inmediato los avances y las desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución; 

28 Desempeñar las funciones y comisiones que el superior inmediato le encomiende, manteniéndole 
informado sobre su desarrollo; 

29 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; 

30 Realizar semanalmente un boletín epidemiológico con información oportuna y veraz que permita la 
retroalimentación a nivel local, jurisdiccional y estatal para la toma de decisiones; y 

31 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Epidemiología, Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud 
relacionadas, Vigilancia Epidemiológica, relaciones humanas, capacidad de 
análisis. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Salud Pública 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado  

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
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funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y 
LA ADOLESCENCIA 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Epidemiología 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar estrategias enfocadas a 
reducir la morbilidad y mortalidad en 
los menores de 19 años de edad, a 
través de intervenciones de 
prevención, detección, vigilancia y 
atención médica integral. 

 

VARIOS

Subdirector(a) 

de 

Epidemiología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Atención a la Infancia 

y la Adolescencia  

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
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los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Vigilar la integración y cumplimiento de planes de trabajo de cada programa bajo su responsabilidad; 

2 Dar seguimiento a las líneas de trabajo marcadas por los Planes de Acción específicos, el Programa 
Sectorial de Salud, Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo; 

3 Ser facilitador e interlocutor permanente de la comunicación entre el Nivel Federal y el Nivel Estatal; 

4 Vigilar y favorecer el tránsito desde la planeación estratégica hasta la programación operativa, de las 
acciones relacionadas a cada programa; 

5 Validar el proceso de planeación de necesidades de manera conjunta, para establecer un programa 
anual de necesidades único por departamento; 

6 Establecer mecanismos de control del uso de recursos, por parte de cada coordinador de programa; 

7 Conocer, aplicar y verificar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación de los programas, 
marcadas en Normas Oficiales, Guías de Práctica Clínica, Lineamientos Federales, Convenio de 
Colaboración (incluyendo el Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
las Acciones de Salud Pública en las entidades, AFASPE) y las demás aplicables al respecto; 

8 Adoptar una conducta con total honestidad y transparencia en el ejercicio de recursos dentro de su 
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ámbito de competencia y aquellos que le son asignados, evitando el uso discrecional de los mismos; 

9 Usar de manera efectiva y eficiente los recursos materiales y humanos que se encuentran bajo su 
responsabilidad; 

10 Vigilar el cumplimiento oportuno de las actividades y elaboración de informes de avances de los 
Coordinadores de acuerdo a lo establecido en el Programa; 

11 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

12 Participar en la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

13 Vigilar que se mantengan en buen estado y funcionales los equipos de cómputo, y vehículos asignados a 
los programas; 

14 Coadyuvar en la recolección y clasificación de información del programa de atención a la salud del 
infante el adolescente para la elaboración y actualización de manuales, de normas y procedimientos 
para las áreas normativas del sector; 

15 Coordinar y evaluar operacionalmente los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas 
asignados de atención a la salud del infante y adolescente; 

16 Diseñar la implementación y el control de los sistemas de evaluación de los programas que tienen 
encomendados; 

17 Informar el grado de avance y los resultados de los programas de atención a la salud del infante y 
adolescente acorde a los tiempos establecidos en el programa; 

18 Designar los programas y las actividades del personal del área a su cargo; 

19 Efectuar jornadas de capacitación dirigidas al personal que se encuentre a su cargo; 

20 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para 
personal de salud, instituciones y organismos y grupos organizados de la población para promover 
estilos de vida saludables; 

21 Organizar, controlar y evaluar sistemáticamente las actividades y procedimientos de las áreas de 
gestión médica administrativa de los programas de atención a la salud del infante y adolescente; 

22 Vigilar que el personal asignado a la atención a la salud del infante y adolescente observe y aplique 
las normas y procedimientos establecidos para el cumplimiento de las metas de los programas estatales 
y federales, así como indicadores SIAFFASPE; 

23 Realizar supervisión y asesoría de los programas de atención a la salud del infante y adolescente; 

24 Supervisar que se realicen con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 
establecidas y las que se le demanden a los programas asignados; 

25 Planear, organizar y evaluar la información de los programas y presentar a su superior inmediato los 
avances y las desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución; 

26 Desempeñar las funciones y comisiones que el superior inmediato le encomiende, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

27 Integrar el Programa Anual de Trabajo; 

28 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos de su ámbito de su competencia; 
y 

29 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos Vacunología, Administración, gerencia, Normatividad, Leyes en Salud 
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preferentes relacionadas, Administración pública, capacidad de análisis. y relaciones 
humanas. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Salud Pública 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s) 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES Y 
ZOONOSIS 

    

Nombre del 
Puesto 

Jefe(a) del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Epidemiología 

 

Subordinados 

Número de 
personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Reducir los riesgos que permitan el 
control de los vectores transmisores 
de las arbovirosis, zoonosis y 
zooantroponosis, mediante acciones 
dirigidas a la persona y la 
comunidad, en esta última 
empoderando la estrategia de 
“Lava, Tapa, Voltea y Tira” 

 

VARIOS

Subdirector(a) 

de 

Epidemiología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Control de Vectores y 

Zoonosis

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
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los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Vigilar la integración y cumplimiento de planes de trabajo de cada programa bajo su responsabilidad; 

2 Dar seguimiento a las líneas de trabajo marcadas por los Planes de Acción específicos, el Programa 
Sectorial de Salud, Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo; 

3 Ser facilitador e interlocutor permanente de la comunicación entre el Nivel Federal y el Nivel Estatal; 

4 Vigilar y favorecer el tránsito desde la planeación estratégica hasta la programación operativa, de las 
acciones relacionadas a cada programa; 

5 Validar el proceso de planeación de necesidades de manera conjunta, para establecer un programa 
anual de necesidades único por departamento; 

6 Establecer mecanismos de control del uso de recursos, por parte de cada coordinador de programa; 

7 Conocer, aplicar y verificar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación de los programas, 
marcadas en Normas Oficiales, Guías de Práctica Clínica, Lineamientos Federales, Convenio de 
Colaboración (incluyendo el Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
las Acciones de Salud Pública en las entidades, AFASPE) y las demás aplicables al respecto; 
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8 Adoptar una conducta con total honestidad y transparencia en el ejercicio de recursos dentro de su 
ámbito de competencia y aquellos que le son asignados, evitando el uso discrecional de los mismos; 

9 Usar de manera efectiva y eficiente los recursos materiales y humanos que se encuentran bajo su 
responsabilidad; 

10 Vigilar el cumplimiento oportuno de las actividades y elaboración de informes de avances de los 
Coordinadores acorde a los tiempos establecidos en el programa; 

11 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidad es administrativas para coadyuvar 
en el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

12 Integrar el Programa Anual de Trabajo; 

13 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

14 Vigilar que se mantengan en buen estado y funcionales los equipos de cómputo, nebulizadoras y 
vehículos asignados a control de vectores y zoonosis; 

15 Coadyuvar en la recolección y clasificación de la información entomológica para la elaboración de 
manuales, normas y procedimientos para las áreas normativas del sector; 

16 Coordinar y evaluar operacionalmente los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas de 
vectores y zoonosis; 

17 Diseñar la implementación y el control de los sistemas de evaluación de los programas de vectores y 
zoonosis; 

18 Informar el grado de avance y los resultados de los programas de vectores y zoonosis acorde a los 
tiempos establecidos en el programa; 

19 Distribuir los programas y actividades al personal designado al área de vectores y zoonosis; 

20 Efectuar jornadas de capacitación dirigidas al personal que se encuentre bajo su cargo; 

21 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para el 
personal de salud, instituciones, organismos y grupos organizados de la población para promover estilos 
de vida que coadyuven en el control de las enfermedades transmitidas por vector y zoonóticas; 

22 Organizar, controlar y evaluar sistemáticamente las actividades y procedimientos de las áreas médicas y 
administrativas de los programas de vectores y zoonosis; 

23 Vigilar que el personal de vectores y zoonosis observe y aplique las normas y procedimientos 
establecidos para el cumplimiento de las metas de los programas estatales y federales, así como 
indicadores trimestrales del SIAFFASPE; 

24 Realizar asesoría y supervisión a los programas asignados a vectores y zoonosis; 

25 Supervisar que se realicen con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 
establecidas y las que se le demanden a los programas de vectores y zoonosis; 

26 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de los programas de vectores y 
zoonosis, presentar a su superior inmediato los avances y las desviaciones encontradas para acordar 
alternativas de solución; 

27 Desempeñar las funciones y comisiones que el superior inmediato le encomiende, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

28 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; y 

29 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina, Entomología o Biología 

2 Conocimientos Técnicos Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
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preferentes insecticidas, larvicidas y de maquinarias para la nebulización. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Salud Pública y Entomología 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE ATENCIÓN MÉDICA 

    

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) de Atención Médica 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados  

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Coordinador(a) Estatal de Primer Nivel de Atención 

1 Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

1 Coordinador(a) Estatal de Enfermería 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar el proceso de 
atención médica congruente 
con las necesidades de salud 
de la población, coadyuvando 
en la prestación de servicios 
de salud con oportunidad, 
equidad, eficiencia y calidad, 
de acuerdo a la normatividad 
establecida en la materia. 

 

Subdirector(a) de 

Atención Médica

Coordinador(a) 

Estatal de Enfermería 

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Coordinador(a) 

Estatal de Primer 

Nivel de Atención 

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
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conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Participar en la emisión y difusión de lineamientos con base en las políticas públicas a observar por las 
unidades aplicativas en su operación; 

2 Coordinar y evaluar las actividades y funciones del personal a cargo de la Subdirección de Atención 
Médica; 

3 Coordinar la actualización y difusión del catálogo básico de insumos para la salud requeridos para las 
unidades médicas, sujetándose al presupuesto asignado; 

4 Vigilar la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica y Normas Administrativas en 
materia de atención médica; 

5 Contribuir en la planeación, definición y establecimiento de los criterios de regionalización de los servicios de 
salud por niveles de atención de acuerdo a las circunstancias y recursos del Estado, coordinando la 
referencia y contra referencia de pacientes en términos de la normatividad aplicable; 

6 Contribuir en la función de apoyo técnico y científico de la Dirección de Servicios de Salud, a través de las 
jurisdicciones sanitarias, hospitales y unidades desconcentradas; 

7 Coordinar el desarrollo armónico de las funciones de supervisión de la subdirección en los diferentes niveles 
de atención, así como participar en la aplicación de los ajustes que procedan en los sistemas sustantivos de 
la institución; 

8 Coordinar la supervisión de los programas y proyectos de atención a la salud que le competen a la 
subdirección, participando con los representantes de los sectores social y privado en los programas de 
asistencia social; 
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9 Vigilar la operación de las estrategias de salud y su asociación al cumplimiento de objetivos y metas 
comprometidos en el programa anual de trabajo, en su caso ejercer acciones correctivas oportunas; 

10 Participar en la elaboración del diagnóstico de salud en forma conjunta con las subdirecciones y los tres 
niveles de atención, en el ámbito estatal y municipal; 

11 Contribuir en la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las 
unidades de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

12 Evaluar y apoyar los procesos, sistemas y mecanismos técnico-administrativos de las jurisdicciones sanitarias y 
unidades hospitalarias, en el desarrollo de sus funciones de prevención, promoción y atención médica a la 
población usuaria de los servicios de salud, con el objeto de unificar criterios y mejorar la prestación de 
servicios con los recursos disponibles; 

13 Evaluar que los informes, documentación y estadística de las Unidades Médicas de atención a las salud de la 
institución, sean proporcionados en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad aplicable; en caso 
de incurrir en omisiones o acciones que impliquen la falsificación o alteración de datos, estará sujeto a las 
sanciones previstas en la normatividad aplicable; 

14 Analizar las estadísticas de los sistemas de información en salud correspondientes a las atenciones otorgadas 
en las unidades médicas, para apoyar en la administración de los servicios y en la toma de decisiones del 
Director(a); 

15 Evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la normatividad 
aplicable y los documentos de contratación correspondientes; 

16 Revisar y gestionar con el Director(a) los reportes de las necesidades de equipo, mobiliario y recurso humano 
propuestas por los directores de hospitales y jefes de jurisdicción correspondiente, así como participar en la 
supervisión y evaluación de los controles para el funcionamiento adecuado del equipamiento médico; 

17 Participar con otras Direcciones del Organismo en la organización de las estrategias encaminadas a la 
mejora de la infraestructura física y requerimiento de recursos humanos; 

18 Supervisar y evaluar que la dotación de los inventarios se realice con base a las necesidades de unidades 
médicas, con objeto de coadyuvar en el abasto que demanden de conformidad con la normatividad 
aplicable; 

19 Coordinar la implementación, evaluación y control del programa de receta resurtible en el primer nivel de 
atención; 

20 Coordinar la supervisión, evaluación y control de los procedimientos técnico-administrativos que garanticen la 
continuidad en la prestación de la atención de enfermería en las unidades médicas; 

21 Vigilar que se brinde la orientación, promoción y prevención a los usuarios y familiares sobre los procesos de 
atención por el área de trabajo social en las unidades médicas de la Red de Servicios de Salud; 

22 Coordinar las actividades del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial; 

23 Supervisar y verificar el seguimiento del registro en las plataformas correspondientes de atenciones en salud 
otorgadas a la población objetivo en las unidades médicas; 

24 Supervisar y verificar el seguimiento a las metas e indicadores de los distintos programas correspondientes a 
la Subdirección; 

25 Supervisar y verificar las actividades relacionadas al componente de nutrición, que permita coadyuvar a 
reducir el riesgo de patologías y control de enfermedades; 

26 Vigilar el cumplimiento del programa de acción específica de salud bucal de acuerdo a los lineamientos 
establecidos de nivel federal y a las actividades correspondientes al Programa Anual de Trabajo Estatal; 

27 Dar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores correspondientes a la Coordinación Estatal de 
Enfermería; 

28 Vigilar que la estandarización de los registros clínicos de enfermería acorde a normativa que favorezcan el 
otorgamiento de los cuidados en las unidades; 

29 Vigilar que se de atención y seguimiento a los resultados de las supervisiones normativas de enfermería en 
las unidades de salud de primero y segundo nivel de atención y de especialidad; 
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30 Supervisar y verificar las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo de las áreas 
correspondientes a la subdirección en materia de capacitación; 

31 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

32 Informar al Director(a) de los Servicios de Salud, el estado que guardan los asuntos de su competencia en los 
tiempos que el Director(a) determine y en la normatividad que los programas que coordina establezcan; y 

33 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Leyes en Salud relacionadas, Administración, Gerencia, Normatividad 

3 Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Dirección General de Peticiones 
Ciudadanas y Promoción Social. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
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funciones asignadas al 
puesto. 

médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Delegaciones Estatales de IMSS, ISSSTE, 
Cruz Roja. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) ESTATAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) Estatal Primer Nivel de Atención 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Atención Médica 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 1 

1 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 2 

1 Jefe(a) de la Jurisdicción Sanitaria 3 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Colaborar en el proceso de prestación de 
servicios de salud en el Primer Nivel de 
Atención Médica, mediante la planeación, 
seguimiento, evaluación y supervisión de 
procedimientos y programas; aplicando la 
normatividad vigente y con base a las 
metas establecidas, que permitan 
coadyuvar a otorgar atención médica con 
calidad, seguridad y oportunidad a los 
usuarios. 

  

Coordinador(a) 

Estatal de Primer 

Nivel de Atención 

Jefe(a) de la Jurisdicción 

Sanitaria 1 

Jefe(a) de la Jurisdicción

Sanitaria 2

Jefe de la Jurisdicción

Sanitaria 3 

Subdirector(a) de 

Atención Médica

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 
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6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Realizar las acciones necesarias para la aplicación de lineamientos con base en las políticas públicas a 
observar por las unidades operativas de Primer Nivel de Atención; 

2 Participar en la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

3 Promover la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica y Normas Administrativas 
en materia de atención médica de unidades de Primer Nivel de Atención; 

4 Participar en la planeación, definición y establecimiento de los criterios de regionalización de los servicios de 
salud por niveles de atención, de acuerdo a las circunstancias y recursos del Estado, coordinando en conjunto 
con la Jefatura de Segundo Nivel de Atención, la referencia y contra referencia de pacientes en términos de 
la normatividad aplicable; 

5 Colaborar en la función de apoyo técnico y científico de la Dirección de Servicios de Salud, a través de las 
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jurisdicciones sanitarias y en coordinación con la Coordinación de Segundo Nivel de Atención; 

6 Realizar las acciones de supervisión enfocadas a las unidades de Primer Nivel de Atención y establecidas 
por la Subdirección de Atención Médica, así como proponer las mejoras de los procesos sustantivos de la 
institución, dando seguimiento a los resultados de dichas acciones; 

7 Supervisar los programas y proyectos de atención a la salud competentes del Primer Nivel de Atención, 
participando con los representantes de los sectores social y privado en los programas de asistencia social; 

8 Fomentar la implantación de las estrategias de salud y su asociación al cumplimiento de objetivos y metas 
comprometidos en el programa anual de trabajo, en su caso proponer acciones correctivas oportunas; 

9 Participar en la elaboración del diagnóstico de salud en forma conjunta con las subdirecciones, 
departamentos y las Unidades de Primer Nivel de Atención; 

10 Ejecutar mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las unidades de salud del Primer 
Nivel de Atención, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

11 Supervisar y apoyar los procesos, sistemas y mecanismos técnico-administrativos de las jurisdicciones 
sanitarias, para el desarrollo de sus funciones de prevención y promoción de la salud a la población usuaria 
de los servicios de salud, con el objeto de unificar criterios y mejorar la prestación de servicios con los 
recursos disponibles; 

12 Supervisar que los informes, documentación y estadística de las Unidades de Primer Nivel de Atención, sean 
proporcionados en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad aplicable; en caso de incurrir en 
omisiones o acciones que impliquen la falsificación o alteración de datos, estará sujeto a las sanciones 
previstas en la normatividad; 

13 Elaborar análisis de los reportes estadísticos de sistemas de información en salud correspondientes a las 
atenciones otorgadas en las unidades médicas, para apoyar la administración de los servicios y la toma de 
decisiones del Subdirector(a) de Atención Médica; 

14 Supervisar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación correspondientes; 

15 Coordinar la elaboración de los reportes de necesidades de equipo, mobiliario y recurso humano, 
propuestas por los jefes de jurisdicción, así como supervisar y establecer controles para el funcionamiento 
adecuado del equipo y mobiliario; 

16 Proponer estrategias encaminadas a la mejora de la infraestructura física y requerimiento de recursos 
humanos en el área de su competencia, con base al resultado de las evaluaciones realizadas en las unidades 
de salud; 

17 Supervisar que la dotación de los inventarios se realice con base a las necesidades de unidades médicas de 
Primer Nivel de Atención, con objeto de coadyuvar en el abasto que demanden de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

18 Dar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de Primer Nivel de Atención, establecidos por la 
Subdirección de Atención Médica, emitiendo reporte con base a programación establecida, para apoyar la 
administración de los servicios y la toma de decisiones del Subdirector(a) de Atención Médica; 

19 Dar seguimiento del registro en las plataformas correspondientes de atenciones en salud otorgadas a la 
población objetivo en las unidades médicas de Primer Nivel de Atención; 

20 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

21 Integrar el Programa Anual de Trabajo; 

22 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

23 Informar al Subdirector(a) de Atención Médica, el estado que guardan los asuntos de su competencia en los 
tiempos que el propio Subdirector determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando 
menos trimestralmente; y 

24 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Funciones médicas operativas y administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Dirección General de Gestión de 
Peticiones Ciudadanas y Promoción 
Social. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE JURISDICCIÓN SANITARIA 1  

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de Jurisdicción Sanitaria 1 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Primer Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Contribuir a alcanzar la misión y metas 
de la Secretaría de Salud, mediante el 
desarrollo eficaz, uniforme y sistemático 
de los procesos de planeación, 
programación, dirección y evaluación de 
los servicios de salud, en las diferentes 
áreas y niveles que integran la 
Jurisdicción Sanitaria, conforme a las 
políticas, normas y lineamientos de los 
planes y programas internacionales, 
nacionales y estatales de salud. 

 

VARIOS

Coordinador(a) 

Estatal de Primer 

Nivel de Atención 

Jefe(a) de la Jurisdicción 

Sanitaria 1 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específica del Puesto 

1 Organizar y supervisar la prestación de servicios de atención médica para población, con base en el 
modelo de atención a la salud vigente que abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 

2 Supervisar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica, protocolos de 
atención, lineamientos técnicos y administrativos que emita la Secretaría de Salud Federal y el Organismo 
según su competencia en materia de atención médica, salud pública, calidad, educación e investigación en 
salud, y de administración de los recursos; 

3 Apoyar, consolidar y coordinar la participación de los sectores público, social y privado, así como la 
población en general, en los programas de salud; 

4 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

5 Coordinar la ejecución de los proyectos de salud pública; 

6 Promover y coordinar las acciones de promoción de la salud, propiciando la participación de las 
instituciones educativas, así como, coordinar las acciones del servicio social profesional constitucional; 

7 Integrar el subprograma anual de abastecimiento de bienes e insumos que requieran las unidades médicas, 
sujetándose a su presupuesto autorizado y al cuadro básico de insumos; 
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8 Elaborar el Programa Operativo Anual de Trabajo Jurisdiccional conforme a las normas y lineamientos 
correspondientes; 

9 Integrar el Programa Anual de Trabajo de las unidades dependientes, conforme las normas y lineamientos 
correspondientes; 

10 Proporcionar a la unidad administrativa competente del Organismo, los estados contables y financieros de 
la jurisdicción; 

11 Aplicar los procedimientos que garanticen la debida operación de la jurisdicción y supervisar su aplicación; 

12 Integrar información en salud conforme al Sistema de Información en Salud, y los informes que apliquen de 
acuerdo a los programas específicos; 

13 Ejercer, en el ámbito de sus respectivas competencias con base en el modelo de atención a la salud vigente, 
su ámbito abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D, las acciones de vigilancia y 
control sanitario en materia de salubridad local y general que le sean delegadas por las demás 
direcciones, de conformidad con la Ley General de Salud, la Estatal, y los demás ordenamientos que se 
desprendan de estas; 

14 Otorgar en el ámbito de su competencia los certificados que procedan, de conformidad con los acuerdos de 
coordinación, que celebre el Gobierno del Estado con la Federación; 

15 Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás ordenamientos que se 
desprendan de estas, en materia de regulación y control sanitario; 

16 Proponer al superior inmediato el Manual de Organización Jurisdiccional, en el que se plasmen las funciones 
específicas de cada una de las áreas que la integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos 
términos de la propuesta; 

17 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

18 Verificar y gestionar que las unidades de primer nivel de atención que se encuentran en su ámbito 
jurisdiccional, con base en el modelo de atención a la salud vigente su competencia abarca los 
establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; cumplan con los criterios de acreditación y re-
acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se lleve a 
cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Dar seguimiento al programa de obras de conservación y mantenimiento de instalaciones, equipos y activos 
en general; 

20 Evaluar y controlar periódicamente el avance programático presupuestal de la Jurisdicción; 

21 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que le 
corresponda; 

22 Planear y controlar la operación de los programas Jurisdiccionales de acuerdo a las características 
socioeconómicas y culturales de la región; 

23 Elaborar y mantener actualizado, con la participación del área de apoyo técnico, el Diagnóstico 
Jurisdiccional de Salud y el estudio de regionalización operativa de los servicios de salud en su ámbito de 
competencia; 

24 Aplicar las normas, políticas y lineamientos del área, transmitiéndolos a las diferentes áreas de la 
Jurisdicción para su conocimiento, valorización y observancia; 

25 Establecer y dirigir la formación, desarrollo y actualización de recursos humanos para la salud, en la 
Jurisdicción; 

26 Promover y verificar que los responsables de programas, contemplen dentro de su programación de 
actividades el cronograma correspondiente al desarrollo y cumplimiento de acciones y metas de su 
competencia; 

27 Promover, establecer y mantener la coordinación con las demás entidades del sector, así como con las 
autoridades federales, estatales y municipales que se encuentren ubicadas dentro del ámbito de su 
competencia, y fungir como órgano coordinador del sistema local de salud que la Jurisdicción representa; 

28 Difundir e instrumentar los manuales administrativos autorizados y vigilar, permanentemente, su cabal 
cumplimiento en el ámbito de su competencia, así como proponer las mejoras que permitan elevar la 
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efectividad de las estructuras y los procesos; 

29 Coordinar y participar en la elaboración del programa de Enseñanza, Investigación y Calidad de la 
Jurisdicción, así como vigilar su desarrollo y cumplimiento, de conformidad con la normatividad establecida 
en la materia; 

30 Coordinar y evaluar en su área de influencia, las acciones del sector salud en materia de atención médica y 
salud pública, de acuerdo con la normatividad establecida; 

31 Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en su ámbito de competencia; 

32 Aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de Supervisión Anual de la Jurisdicción, a desarrollar por 
los responsables de programas y equipos zonales; 

33 Optimizar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos asignados a la Jurisdicción, vigilando su 
uso racional, evitando duplicidades, pérdidas o desviaciones, y enfocando los esfuerzos al cumplimiento de 
los planes a corto y largo plazo, así como a la obtención de resultados que redunden en el incremento del 
nivel de salud de la población del área de responsabilidad; 

34 Promover y desarrollar acciones de supervisión operativa y administrativa que contribuyan al mejoramiento 
de las funciones de la Jurisdicción Sanitaria; 

35 Supervisar y evaluar a través de los responsables de los programas, la calidad de los servicios que brindan 
las unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción; con apoyo de los equipos zonales y el área de 
calidad, a fin de asegurar que se otorguen con igualdad, y de acuerdo a los estándares establecidos; 

36 Vigilar que las áreas de la Jurisdicción lleven a cabo sus actividades, de acuerdo a la normatividad federal 
y estatal vigentes; 

37 Vigilar en el área jurisdiccional, la aplicación de acuerdos que emanen de las Comisiones Mixtas de 
Escalafón, Capacitación y de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

38 Supervisar al personal adscrito a la Jurisdicción, a efecto de que realice de manera oportuna, eficaz y 
eficiente las actividades, tareas y comisiones que le sean asignadas por la propia naturaleza de los cargos 
o puesto, requiriendo reportes, informes o cualquier otro mecanismo que permita conocer, revisar y evaluar 
los avances y resultados de cada asunto; 

39 Revisar y validar la información que se reporta en los diferentes informes, relacionados con los programas 
jurisdiccionales; 

40 Presentar a su superior, los informes y reportes que le sean solicitados, así como los pormenores sobre 
cualquier factor que influya en el óptimo desempeño de la Jurisdicción; 

41 Conducir la Vigilancia Sanitaria en el área de responsabilidad, con base a la normatividad estatal y 
federal vigente; 

42 Coordinar la atención de emergencias y desastres en salud, estableciendo las acciones ante los eventos 
adversos y preparar a los servicios de salud para una respuesta efectiva que mitigue los daños; 

43 Establecer la relación de gestión entre los H. Ayuntamientos de su área de responsabilidad, mediante 
reuniones continuas que tengan como producto programa de trabajo bilateral, para la mejora de los 
determinantes de la salud de la población; 

44 Establecer la integración de equipos zonales de supervisión, para que evalúen la atención que se otorga 
en los establecimientos de salud; 

45 Mantener una estrecha comunicación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COESPRIS), delimitando el campo de acción, para homologar los criterios de verificación que incluyan de 
manera completa las posibles fuentes de riesgos; 

46 Coordinar el proceso de referencia y contra referencia de usuarios al segundo nivel de atención; 

47 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

48 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

49 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de las unidades médicas; 
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50 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

51 Certificar constancias, expedientes clínicos y demás documentos generados y/o resguardados por la 
jurisdicción y que le sean solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competentes; 

52 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

53 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de cada una de 
las áreas que integran el Organismo; y 

54 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Manejo de personal, programas prioritarios institucionales y salud 
pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y de acuerdo a las necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
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responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Población en General 

 Proveedores. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE JURISDICCIÓN SANITARIA 2 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de Jurisdicción Sanitaria 2 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Primer Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Contribuir a alcanzar la misión y metas 
de la Secretaría de Salud, mediante el 
desarrollo eficaz, uniforme y sistemático 
de los procesos de planeación, 
programación, dirección y evaluación de 
los servicios de salud, en las diferentes 
áreas y niveles que integran la 
Jurisdicción Sanitaria, conforme a las 
políticas, normas y lineamientos de los 
planes y programas internacionales, 
nacionales y estatales de salud. 

 

VARIOS

Coordinador(a) 

Estatal de Primer 

Nivel de Atención 

Jefe(a) de la Jurisdicción 

Sanitaria 2 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Organizar y supervisar la prestación de servicios de atención médica para población, con base en el 
modelo de atención a la salud vigente que abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 

2 Supervisar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica, protocolos de 
atención, lineamientos técnicos y administrativos que emita la Secretaría de Salud Federal y el Organismo 
según su competencia en materia de atención médica, salud pública, calidad, educación e investigación en 
salud, y de administración de los recursos; 

3 Apoyar, consolidar y coordinar la participación de los sectores público, social y privado, así como la 
población en general, en los programas de salud; 

4 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

5 Coordinar la ejecución de los proyectos de salud pública; 

6 Promover y coordinar las acciones de promoción de la salud, propiciando la participación de las 
instituciones educativas, así como, coordinar las acciones del servicio social profesional constitucional; 

7 Integrar el subprograma anual de abastecimiento de bienes e insumos que requieran las unidades médicas, 
sujetándose a su presupuesto autorizado y al cuadro básico de insumos; 
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8 Elaborar el Programa Operativo Anual de Trabajo Jurisdiccional conforme a las normas y lineamientos 
correspondientes; 

9 Integrar el Programa Anual de Trabajo de las unidades dependientes, conforme las normas y lineamientos 
correspondientes; 

10 Proporcionar a la unidad administrativa competente del Organismo, los estados contables y financieros de 
la jurisdicción; 

11 Aplicar los procedimientos que garanticen la debida operación de la jurisdicción y supervisar su aplicación; 

12 Integrar información en salud conforme al Sistema de Información en Salud, y los informes que apliquen de 
acuerdo a los programas específicos; 

13 Ejercer, en el ámbito de sus respectivas competencias con base en el modelo de atención a la salud vigente, 
su ámbito abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D, las acciones de vigilancia y 
control sanitario en materia de salubridad local y general que le sean delegadas por las demás 
direcciones, de conformidad con la Ley General de Salud, la Estatal, y los demás ordenamientos que se 
desprendan de estas; 

14 Otorgar en el ámbito de su competencia los certificados que procedan, de conformidad con los acuerdos de 
coordinación, que celebre el Gobierno del Estado con la Federación; 

15 Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás ordenamientos que se 
desprendan de estas, en materia de regulación y control sanitario; 

16 Proponer al superior inmediato el Manual de Organización Jurisdiccional, en el que se plasmen las funciones 
específicas de cada una de las áreas que la integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos 
términos de la propuesta; 

17 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

18 Verificar y gestionar que las unidades de primer nivel de atención que se encuentran en su ámbito 
jurisdiccional, con base en el modelo de atención a la salud vigente su competencia abarca los 
establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; cumplan con los criterios de acreditación y re-
acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se lleve a 
cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Elaborar y dar seguimiento al programa de obras de conservación y mantenimiento de instalaciones, 
equipos y activos en general; 

20 Evaluar y controlar periódicamente el avance programático presupuestal de la Jurisdicción; 

21 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que le 
corresponda; 

22 Planear y controlar la operación de los programas Jurisdiccionales de acuerdo a las características 
socioeconómicas y culturales de la región; 

23 Elaborar y mantener actualizado, con la participación del área de apoyo técnico, el Diagnóstico 
Jurisdiccional de Salud y el estudio de regionalización operativa de los servicios de salud en su ámbito de 
competencia; 

24 Aplicar las normas, políticas y lineamientos del área, transmitiéndolos a las diferentes áreas de la 
Jurisdicción para su conocimiento, valorización y observancia; 

25 Establecer y dirigir la formación, desarrollo y actualización de recursos humanos para la salud, en la 
Jurisdicción; 

26 Promover y verificar que los responsables de programas, contemplen dentro de su programación de 
actividades el cronograma correspondiente al desarrollo y cumplimiento de acciones y metas de su 
competencia; 

27 Promover, establecer y mantener la coordinación con las demás entidades del sector, así como con las 
autoridades federales, estatales y municipales que se encuentren ubicadas dentro del ámbito de su 
competencia, y fungir como órgano coordinador del sistema local de salud que la Jurisdicción representa; 

28 Difundir e instrumentar los manuales administrativos autorizados y vigilar, permanentemente, su cabal 
cumplimiento en el ámbito de su competencia, así como proponer las mejoras que permitan elevar la 
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efectividad de las estructuras y los procesos; 

29 Coordinar y participar en la elaboración del programa de Enseñanza, Investigación y Calidad de la 
Jurisdicción, así como vigilar su desarrollo y cumplimiento, de conformidad con la normatividad establecida 
en la materia; 

30 Coordinar y evaluar en su área de influencia, las acciones del sector salud en materia de atención médica y 
salud pública, de acuerdo con la normatividad establecida; 

31 Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en su ámbito de competencia; 

32 Aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de Supervisión Anual de la Jurisdicción, a desarrollar por 
los responsables de programas y equipos zonales; 

33 Optimizar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos asignados a la Jurisdicción, vigilando su 
uso racional, evitando duplicidades, pérdidas o desviaciones, y enfocando los esfuerzos al cumplimiento de 
los planes a corto y largo plazo, así como a la obtención de resultados que redunden en el incremento del 
nivel de salud de la población del área de responsabilidad; 

34 Promover y desarrollar acciones de supervisión operativa y administrativa que contribuyan al mejoramiento 
de las funciones de la Jurisdicción Sanitaria; 

35 Supervisar y evaluar a través de los responsables de los programas, la calidad de los servicios que brindan 
las unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción; con apoyo de los equipos zonales y el área de 
calidad, a fin de asegurar que se otorguen con igualdad, y de acuerdo a los estándares establecidos; 

36 Vigilar que las áreas de la Jurisdicción lleven a cabo sus actividades, de acuerdo a la normatividad federal 
y estatal vigentes; 

37 Vigilar en el área jurisdiccional, la aplicación de acuerdos que emanen de las Comisiones Mixtas de 
Escalafón, Capacitación y de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

38 Supervisar al personal adscrito a la Jurisdicción, a efecto de que realice de manera oportuna, eficaz y 
eficiente las actividades, tareas y comisiones que le sean asignadas por la propia naturaleza de los cargos 
o puesto, requiriendo reportes, informes o cualquier otro mecanismo que permita conocer, revisar y evaluar 
los avances y resultados de cada asunto; 

39 Revisar y validar la información que se reporta en los diferentes informes, relacionados con los programas 
jurisdiccionales; 

40 Presentar a su superior, los informes y reportes que le sean solicitados, así como los pormenores sobre 
cualquier factor que influya en el óptimo desempeño de la Jurisdicción; 

41 Conducir la Vigilancia Sanitaria en el área de responsabilidad, con base a la normatividad estatal y 
federal vigente; 

42 Coordinar la atención de emergencias y desastres en salud, estableciendo las acciones ante los eventos 
adversos y preparar a los servicios de salud para una respuesta efectiva que mitigue los daños; 

43 Establecer la relación de gestión entre los H. Ayuntamientos de su área de responsabilidad, mediante 
reuniones continuas que tengan como producto programa de trabajo bilateral, para la mejora de los 
determinantes de la salud de la población; 

44 Establecer la integración de equipos zonales de supervisión, para que evalúen la atención que se otorga 
en los establecimientos de salud; 

45 Mantener una estrecha comunicación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COESPRIS), delimitando el campo de acción, para homologar los criterios de verificación que incluyan de 
manera completa las posibles fuentes de riesgos; 

46 Coordinar el proceso de Referencia y Contra referencia de usuarios al segundo nivel de atención; 

47 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

48 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

49 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de las unidades médicas; 
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50 Generar y vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

51 Certificar constancias, expedientes clínicos y demás documentos generados y/o resguardados por la 
jurisdicción y que le sean solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competentes; 

52 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

53 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de cada una de 
las áreas que integran el Organismo; y 

54 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Manejo de personal, programas prioritarios institucionales y salud 
pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de  8:00a 16:00 y de acuerdo a las necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
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responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Población en General 

 Proveedores. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE JURISDICCIÓN SANITARIA 3 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de Jurisdicción Sanitaria 3 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Primer Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Contribuir a alcanzar la misión y metas 
de la Secretaría de Salud, mediante el 
desarrollo eficaz, uniforme y 
sistemático de los procesos de 
planeación, programación, dirección y 
evaluación de los servicios de salud, en 
las diferentes áreas y niveles que 
integran la Jurisdicción Sanitaria, 
conforme a las políticas, normas y 
lineamientos de los planes y programas 
internacionales, nacionales y estatales 
de salud. 

 

VARIOS

Coordinador(a) 

Estatal de Primer 

Nivel de Atención 

Jefe(a) de la Jurisdicción 

Sanitaria 3 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Organizar y supervisar la prestación de servicios de atención médica para población, con base en el 
modelo de atención a la salud vigente que abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; 

2 Supervisar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica, protocolos de 
atención, lineamientos técnicos y administrativos que emita la Secretaría de Salud Federal y el Organismo 
según su competencia en materia de atención médica, salud pública, calidad, educación e investigación en 
salud, y de administración de los recursos; 

3 Apoyar, consolidar y coordinar la participación de los sectores público, social y privado, así como la 
población en general, en los programas de salud; 

4 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

5 Coordinar la ejecución de los proyectos de salud pública; 

6 Promover y coordinar las acciones de promoción de la salud, propiciando la participación de las 
instituciones educativas, así como, coordinar las acciones del servicio social profesional constitucional; 

7 Integrar el subprograma anual de abastecimiento de bienes e insumos que requieran las unidades médicas, 
sujetándose a su presupuesto autorizado y al cuadro básico de insumos; 
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8 Elaborar el Programa Operativo Anual de Trabajo Jurisdiccional conforme a las normas y lineamientos 
correspondientes; 

9 Integrar el Programa Anual de Trabajo de las unidades dependientes, conforme las normas y lineamientos 
correspondientes; 

10 Proporcionar a la unidad administrativa competente del Organismo, los estados contables y financieros de 
la jurisdicción; 

11 Aplicar los procedimientos que garanticen la debida operación de la jurisdicción y supervisar su aplicación; 

12 Integrar información en salud conforme al Sistema de Información en Salud, y los informes que apliquen de 
acuerdo a los programas específicos; 

13 Ejercer, en el ámbito de sus respectivas competencias con base en el modelo de atención a la salud vigente, 
su ámbito abarca los establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D, las acciones de vigilancia y 
control sanitario en materia de salubridad local y general que le sean delegadas por las demás 
direcciones, de conformidad con la Ley General de Salud, la Estatal, y los demás ordenamientos que se 
desprendan de estas; 

14 Otorgar en el ámbito de su competencia los certificados que procedan, de conformidad con los acuerdos de 
coordinación, que celebre el Gobierno del Estado con la Federación; 

15 Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás ordenamientos que se 
desprendan de estas, en materia de regulación y control sanitario; 

16 Proponer al superior inmediato el Manual de Organización Jurisdiccional, en el que se plasmen las funciones 
específicas de cada una de las áreas que la integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos 
términos de la propuesta; 

17 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

18 Verificar y gestionar que las unidades de primer nivel de atención que se encuentran en su ámbito 
jurisdiccional, con base en el modelo de atención a la salud vigente su competencia abarca los 
establecimientos de salud de los municipios A, B, C, D; cumplan con los criterios de acreditación y re-
acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se lleve a 
cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Elaborar y dar seguimiento al programa de obras de conservación y mantenimiento de instalaciones, 
equipos y activos en general; 

20 Evaluar y controlar periódicamente el avance programático presupuestal de la Jurisdicción; 

21 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que le 
corresponda; 

22 Planear y controlar la operación de los programas Jurisdiccionales de acuerdo a las características 
socioeconómicas y culturales de la región; 

23 Elaborar y mantener actualizado, con la participación del área de apoyo técnico, el Diagnóstico 
Jurisdiccional de Salud y el estudio de regionalización operativa de los servicios de salud en su ámbito de 
competencia; 

24 Aplicar las normas, políticas y lineamientos del área, transmitiéndolos a las diferentes áreas de la 
Jurisdicción para su conocimiento, valorización y observancia; 

25 Establecer y dirigir la formación, desarrollo y actualización de recursos humanos para la salud, en la 
Jurisdicción; 

26 Promover y verificar que los responsables de programas, contemplen dentro de su programación de 
actividades el cronograma correspondiente al desarrollo y cumplimiento de acciones y metas de su 
competencia; 

27 Promover, establecer y mantener la coordinación con las demás entidades del sector, así como con las 
autoridades federales, estatales y municipales que se encuentren ubicadas dentro del ámbito de su 
competencia, y fungir como órgano coordinador del sistema local de salud que la Jurisdicción representa; 

28 Difundir e instrumentar los manuales administrativos autorizados y vigilar, permanentemente, su cabal 
cumplimiento en el ámbito de su competencia, así como proponer las mejoras que permitan elevar la 
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efectividad de las estructuras y los procesos; 

29 Coordinar y participar en la elaboración del programa de Enseñanza, Investigación y Calidad de la 
Jurisdicción, así como vigilar su desarrollo y cumplimiento, de conformidad con la normatividad establecida 
en la materia; 

30 Coordinar y evaluar en su área de influencia, las acciones del sector salud en materia de atención médica y 
salud pública, de acuerdo con la normatividad establecida; 

31 Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en su ámbito de competencia; 

32 Aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de Supervisión Anual de la Jurisdicción, a desarrollar por 
los responsables de programas y equipos zonales; 

33 Optimizar los recursos humanos, materiales financieros y técnicos asignados a la Jurisdicción, vigilando su uso 
racional, evitando duplicidades, pérdidas o desviaciones, y enfocando los esfuerzos al cumplimiento de los 
planes a corto y largo plazo, así como a la obtención de resultados que redunden en el incremento del nivel 
de salud de la población del área de responsabilidad; 

34 Promover y desarrollar acciones de supervisión operativa y administrativa que contribuyan al mejoramiento 
de las funciones de la Jurisdicción Sanitaria; 

35 Supervisar y evaluar a través de los responsables de los programas, la calidad de los servicios que brindan 
las unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción; con apoyo de los equipos zonales y el área de 
calidad, a fin de asegurar que se otorguen con igualdad, y de acuerdo a los estándares establecidos; 

36 Vigilar que las áreas de la Jurisdicción lleven a cabo sus actividades, de acuerdo a la normatividad federal 
y estatal vigentes; 

37 Vigilar en el área jurisdiccional, la aplicación de acuerdos que emanen de las Comisiones Mixtas de 
Escalafón, Capacitación y de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

38 Supervisar al personal adscrito a la Jurisdicción, a efecto de que realice de manera oportuna, eficaz y 
eficiente las actividades, tareas y comisiones que le sean asignadas por la propia naturaleza de los cargos 
o puesto, requiriendo reportes, informes o cualquier otro mecanismo que permita conocer, revisar y evaluar 
los avances y resultados de cada asunto; 

39 Revisar y validar la información que se reporta en los diferentes informes, relacionados con los programas 
jurisdiccionales; 

40 Presentar a su superior, los informes y reportes que le sean solicitados, así como los pormenores sobre 
cualquier factor que influya en el óptimo desempeño de la Jurisdicción; 

41 Conducir la Vigilancia Sanitaria en el área de responsabilidad, con base a la normatividad estatal y 
federal vigente; 

42 Coordinar la atención de emergencias y desastres en salud, estableciendo las acciones ante los eventos 
adversos y preparar a los servicios de salud para una respuesta efectiva que mitigue los daños; 

43 Establecer la relación de gestión entre los H. Ayuntamientos de su área de responsabilidad, mediante 
reuniones continuas que tengan como producto programa de trabajo bilateral, para la mejora de los 
determinantes de la salud de la población; 

44 Establecer la integración de equipos zonales de supervisión, para que evalúen la atención que se otorga 
en los establecimientos de salud; 

45 Mantener una estrecha comunicación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COESPRIS), delimitando el campo de acción, para homologar los criterios de verificación que incluyan de 
manera completa las posibles fuentes de riesgos; 

46 Coordinar el proceso de Referencia y Contra referencia de usuarios al segundo nivel de atención; 

47 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

48 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

49 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de las unidades médicas; 
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50 Generar y vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

51 Certificar constancias, expedientes clínicos y demás documentos generados y/o resguardados por la 
jurisdicción y que le sean solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competentes; 

52 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

53 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de cada una de 
las áreas que integran el Organismo; y 

54 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Manejo de personal, programas prioritarios institucionales y salud 
pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y de acuerdo a las necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
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responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Población en General 

 Proveedores. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ESTATAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

Nombre del Puesto Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Atención Médica 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Director(a) del Hospital Regional Universitario 

1 Director(a) del Hospital General de Manzanillo 

1 Director(a) del Hospital General de Tecomán 

1 Director(a) del Hospital General de Ixtlahuacán 

1 Director(a) del Hospital Materno Infantil 

1 Jefe(a) del Centro Estatal de Hemodiálisis 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Colaborar en el proceso de prestación de 
servicios de salud en el Segundo Nivel de 
Atención Médica, mediante la planeación, 
seguimiento, evaluación y supervisión de 
procedimientos y programas, aplicando la 
normatividad vigente y con base a las metas 
establecidas, que permitan coadyuvar a 
otorgar atención médica con calidad, 
seguridad y oportunidad a los usuarios. 

 

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Jefe(a) del Centro 

Estatal de 

Hemodiálisis

Director(a) del 

Hospital Regional 

Universitario

Director(a) del 

Hospital General de 

Ixtlahuacán

Director(a) del 

Hospital General 

de Tecomán

Director(a) del 

Hospital General 

de Manzanillo 

Director(a) del 

Hospital 

Materno Infantil 

Subdirector(a) de 

Atención Médica

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 
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1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Realizar las acciones necesarias para la aplicación de lineamientos con base en las políticas públicas a 
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observar por las unidades operativas de Segundo Nivel de Atención; 

2 Participar en la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

3 Promover la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica y Normas Administrativas 
en materia de atención médica de unidades de Segundo Nivel de Atención; 

4 Participar en la planeación, definición y establecimiento de los criterios de regionalización de los servicios 
de salud por niveles de atención, de acuerdo a las circunstancias y recursos del Estado, coordinando en 
conjunto con la Coordinación Estatal de Primer Nivel de Atención, la Referencia y Contra referencia de 
pacientes en términos de la normatividad aplicable; 

5 Colaborar en la función de apoyo técnico y científico de la Dirección de Servicios de Salud, en coordinación 
con la Subdirección de Atención Médica y la Coordinación Estatal de Primer Nivel de Atención, y a través 
de las unidades hospitalarias y centros de especialidad; 

6 Realizar las acciones de supervisión enfocadas a las unidades de Segundo Nivel de Atención y establecidas 
por la Subdirección de Atención Médica, así como proponer las mejoras de los procesos sustantivos del 
Organismo, dando seguimiento a los resultados de dichas acciones; 

7 Supervisar los programas y proyectos de atención a la salud competentes del Segundo Nivel de Atención, 
participando con los representantes de los sectores social y privado en los programas de asistencia social; 

8 Fomentar la implantación de las estrategias de salud y su asociación al cumplimiento de objetivos y metas 
comprometidos en el programa anual de trabajo, en su caso proponer acciones correctivas oportunas; 

9 Participar en la elaboración del diagnóstico de salud en forma conjunta con las subdirecciones, 
Departamentos y las Unidades de Segundo Nivel de Atención; 

10 Ejecutar mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las unidades de salud del Segundo 
Nivel de Atención, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

11 Supervisar y apoyar los procesos, sistemas y mecanismos técnico-administrativos de las unidades 
hospitalarias y centros de especialidad, para el desarrollo de las funciones de atención médica a la 
población usuaria de los servicios de salud, con el objeto de unificar criterios y mejorar la prestación de 
servicios con los recursos disponibles; 

12 Supervisar que los informes, documentación y estadística de las Unidades Médicas Hospitalarias y de 
Especialidad de la institución, sean proporcionados en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad 
aplicable; en caso de incurrir en omisiones o acciones que impliquen la falsificación o alteración de datos, 
estará sujeto a las sanciones previstas en la normatividad; 

13 Elaborar análisis de las estadísticas de sistemas de información en salud correspondientes a las atenciones 
otorgadas en las unidades médicas de su competencia, para apoyar la administración de los servicios y la 
toma de decisiones del Subdirector(a); 

14 Supervisar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación correspondientes; 

15 Coordinar la elaboración de los reportes de necesidades de equipo, mobiliario y recurso humano, 
propuestas por los directores de hospitales y centros de especialidad, así como supervisar y establecer 
controles para el funcionamiento adecuado del equipo y mobiliario; 

16 Proponer estrategias encaminadas a la mejora de la infraestructura física y requerimiento de recursos 
humanos en el área de su competencia, con base al resultado de las evaluaciones realizadas en las 
unidades de salud; 

17 Supervisar que la dotación de los inventarios se realice con base a las necesidades de unidades médicas de 
Segundo Nivel de Atención, con objeto de coadyuvar en el abasto que demanden de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

18 Establecer coordinación con la Coordinación Estatal de Primer Nivel de Atención, para dar atención y 
seguimiento al programa de receta resurtible en el primer nivel de atención, de acuerdo a atención médica 
de especialidad; 
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19 Supervisar el cumplimiento de las actividades del Programa de Prevención y Accidentes y Seguridad Vial; 

20 Dar seguimiento del registro en las plataformas correspondientes de atenciones en salud otorgadas a la 
población objetivo en las unidades médicas de segundo nivel de atención; 

21 Dar Seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores correspondientes al Segundo Nivel de Atención; 

22 Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Subdirección de Atención Médica; 

23 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

24 Integrar el programa Anual de Trabajo; 

25 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

26 Informar al Subdirector(a) de Atención Médica, el estado que guardan los asuntos de su competencia; y 

27 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Funciones médicas operativas y administrativas 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Población en General 

 Dirección General de Gestión de 
Peticiones Ciudadanas y Promoción 
Social. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) del Hospital Regional Universitario 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos materiales, 
humanos y financieros del Hospital, necesarios 
para la prestación de servicios de salud, que 
permitan otorgar una atención con calidad, 
oportunidad y seguridad para la población, 
mediante la planeación de actividades, uso 
racional de recursos y evaluación de procesos, 
coordinación con las diferentes dependencias 
internas y externas. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Director(a) del 

Hospital Regional 

Universitario
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así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Organizar y vigilar que se otorgue la atención médica integral a la población en general de acuerdo a la 
infraestructura y capacidad resolutiva instalada; 

2 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población en este nivel; 

3 Organizar y vigilar que se brinde la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación 
y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios; 

4 Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y social de los pacientes, de 
acuerdo a los recursos e infraestructura existentes; 

5 Coordinar y promover acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal de salud y 
técnico, en forma permanente; 

6 Revisar y autorizar la investigación operativa en salud de acuerdo a la morbilidad y mortalidad para 
apoyar la toma de decisiones; 

7 Dirigir y delegar los problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel de atención de acuerdo a 
su capacidad resolutiva, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requieran; 

8 Coordinar y evaluar periódicamente el proceso de Referencia y Contra referencia en apego a la 
normatividad aplicable, con el primer y tercer nivel de atención que sea de su competencia; 

9 Coordinar la elaboración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual; 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  168 de 408 

 

10 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

11 Autorizar, revisar y dar el seguimiento al programa de obras conservación y mantenimiento de los equipos 
y activos en general; 

12 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 

13 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

14 Vigilar y hacer cumplir las normas, políticas y el reglamento interno, en donde se plasman las funciones 
específicas de cada una de las áreas; 

15 Coordinar y detectar las necesidades de capacitación y enseñanza, a fin de participar en los programas de 
educación continua, y llevar un control del material y equipo didáctico; 

16 Supervisar que los servicios suministrados en los diferentes niveles de atención a la salud en las modalidades 
de atención médica, quirúrgica, de diagnóstico, prevención, hospitalización, odontológica, farmacéutica y de 
rehabilitación, así como los programas estatales de salud, se realicen conforme a la normatividad aplicable, 
estableciendo para ello las medidas de control correspondientes; 

17 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de la unidad médica; 

18 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación 
y re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se 
lleve a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Será facultad del Director del Hospital Regional Universitario, la certificación de constancias, expedientes 
clínicos y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan 
sido solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente; 

20 Efectuar supervisiones directas a las áreas del Hospital, para verificar que la atención a la población 
usuaria sea otorgada con calidad, oportunidad y sobre todo con sentido humano; 

21 Fortalecer la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de la atención médica integral, a través 
del desarrollo de programas de capacitación y de proyectos de investigación médica, epidemiológica y en 
servicios de salud; 

22 Establecer y controlar las estrategias de coordinación con los distintos servicios y departamentos internos y 
externos para lograr su interrelación funcional óptima; 

23 Implementar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y programas emitidos por el Organismo en 
los servicios médicos; 

24 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud de la unidad médica, 
cuando se convoque por la Dirección de Servicios de Salud y sujetándose a su presupuesto autorizado; 

25 Vigilar y coordinar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de la 
unidad médica, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Vigilar y dar seguimiento al abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad 
médica, implementando mecanismos de control en el surtimiento, que permitan detectar áreas de 
oportunidad para establecer acciones de mejora, contribuyendo al surtimiento completo de las recetas 
prescritas; 

27 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

28 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

29 Vigilar el cumplimiento de los registros en los Sistemas de información correspondientes a nivel estatal y 
federal en las fechas establecidas; 

30 Informar a las autoridades correspondientes del Organismo, los resultados de los programas a cargo y 
proporcionar los elementos adicionales de información que le sean requeridos; 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  169 de 408 

 

 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y  Dependencias de la Administración Pública 

31 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de adscripción, 
permutas y otros entre la unidad de su competencia; 

32 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud y 
financieros de su ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad aplicable, a las disposiciones de 
control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

33 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

34 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta; y 

35 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Médico Especialista 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas. 

3 
Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas, y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 

Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 

Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico,  Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Recursos 
Humanos* 

Alto  Bienestar Social y 
Presidente (a) Ejecutivo(a) 
del Organismo Público 
Descentralizado Servicios 
de Salud del Estado de 
Colima. 

 Con cada área 
administrativa y de salud 
de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, 
áreas administrativas, 
áreas médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 INEGI del Edo. de Colima 

 Delegaciones Estatales del IMSS, ISSSTE. 

 Hospitales Privados (convenios). 

 Servicio de Asistencia Médica de Urgencias 
de Jalisco (SAMU). 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

 
  

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos Humanos 1 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) del Hospital General de Manzanillo 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos 
materiales, humanos y financieros 
del Hospital, necesarios para la 
prestación de servicios de salud, que 
permitan otorgar una atención con 
calidad, oportunidad y seguridad 
para la población, mediante la 
planeación de actividades, uso 
racional de recursos y evaluación de 
procesos, coordinación con las 
diferentes dependencias internas y 
externas. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Director(a) del 

Hospital General 

de Manzanillo 
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que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Funcione Especificas del Puesto 

1 Organizar y vigilar que se otorgue la atención médica integral a la población en general de acuerdo a la 
infraestructura y capacidad resolutiva instalada; 

2 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población en este nivel; 

3 Organizar y vigilar que se brinde la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación 
y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios; 

4 Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y social de los pacientes, de 
acuerdo a los recursos e infraestructura existentes; 

5 Coordinar y promover acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal de salud y 
técnico, en forma permanente; 

6 Revisar y autorizar la investigación operativa en salud de acuerdo a la morbilidad y mortalidad para 
apoyar la toma de decisiones; 

7 Dirigir y delegar los problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel de atención de acuerdo a 
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su capacidad resolutiva, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requieran; 

8 Coordinar y evaluar periódicamente el proceso de Referencia y Contra referencia en apego a la 
normatividad aplicable, con el primer y tercer nivel de atención que sea de su competencia; 

9 Coordinar la elaboración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual; 

10 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

11 Autorizar, revisar y dar el seguimiento al programa de obras conservación y mantenimiento de los equipos y 
activos en general; 

12 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 

13 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

14 Vigilar y hacer cumplir las normas políticas y el reglamento interno, en donde se plasman las funciones 
específicas de cada una de las áreas; 

15 Coordinar y detectar las necesidades de capacitación y enseñanza, a fin de participar en los programas de 
educación continua, y llevar un control del material y equipo didáctico; 

16 Supervisar que los servicios suministrados en los diferentes niveles de atención a la salud en las modalidades 
de atención médica, quirúrgica, de diagnóstico, prevención, hospitalización, odontológica, farmacéutica y de 
rehabilitación, así como los programas estatales de salud, se realicen conforme a la normatividad aplicable, 
estableciendo para ello las medidas de control correspondientes; 

17 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de la unidad médica; 

18 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación 
y re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se 
lleve a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Será facultad del Director del Hospital General de Manzanillo, la certificación de constancias, expedientes 
clínicos y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan 
sido solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente; 

20 Efectuar supervisiones directas a las áreas del Hospital, para verificar que la atención a la población 
usuaria sea otorgada con calidad, oportunidad y sobre todo con sentido humano; 

21 Fortalecer la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de la atención médica integral, a través 
del desarrollo de programas de capacitación y de proyectos de investigación médica, epidemiológica y en 
servicios de salud; 

22 Establecer y controlar las estrategias de coordinación con los distintos servicios y departamentos internos y 
externos para lograr su interrelación funcional óptima; 

23 Implementar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y programas emitidos por el Organismo en 
los servicios médicos; 

24 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud de la unidad médica, 
cuando se convoque por la Dirección de Servicios de Salud y sujetándose a su presupuesto autorizado; 

25 Vigilar y coordinar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de la 
unidad médica, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Vigilar y dar seguimiento al abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad 
médica, implementando mecanismos de control en el surtimiento, que permitan detectar áreas de 
oportunidad para establecer acciones de mejora, contribuyendo al surtimiento completo de las recetas 
prescritas; 

27 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

28 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

29 Vigilar el cumplimiento de los registros en los Sistemas de información correspondientes a nivel estatal y 
federal en las fechas establecidas; 

30 Informar a las autoridades correspondientes del Organismo, los resultados de los programas a cargo y 
proporcionar los elementos adicionales de información que le sean requeridos; 

31 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de adscripción, 
permutas y otros entre la unidad de su competencia; 

32 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud y 
financieros de su ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad aplicable, a las disposiciones de 
control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

33 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

34 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta; y 

35 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Médico Especialista 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas. 

3 
Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 

Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 

Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico,  Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  175 de 408 

 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Hospitales Privados (convenios). 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos Humanos 1 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) del Hospital General de Tecomán 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos 
materiales, humanos y financieros 
del Hospital, necesarios para la 
prestación de servicios de salud, que 
permitan otorgar una atención con 
calidad, oportunidad y seguridad 
para la población, mediante la 
planeación de actividades, uso 
racional de recursos y evaluación de 
procesos, coordinación con las 
diferentes dependencias internas y 
externas. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Director(a) del 

Hospital General 

de Tecomán
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que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Organizar y vigilar que se otorgue la atención médica integral a la población en general de acuerdo a la 
infraestructura y capacidad resolutiva instalada; 

2 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población en este nivel; 

3 Organizar y vigilar que se brinde la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación 
y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios; 

4 Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y social de los pacientes, de 
acuerdo a los recursos e infraestructura existentes; 

5 Coordinar y promover acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal de salud y 
técnico, en forma permanente; 

6 Revisar y autorizar la investigación operativa en salud de acuerdo a la morbilidad y mortalidad para 
apoyar la toma de decisiones; 

7 Dirigir y delegar los problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel de atención de acuerdo a 
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su capacidad resolutiva, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requieran; 

8 Coordinar y evaluar periódicamente el proceso de Referencia y Contra referencia en apego a la 
normatividad aplicable, con el primer y tercer nivel de atención que sean de su competencia; 

9 Coordinar la elaboración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual; 

10 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

11 Autorizar, revisar y dar el seguimiento al programa de obras conservación y mantenimiento de los equipos 
y activos en general; 

12 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 

13 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

14 Vigilar y hacer cumplir las normas políticas y el reglamento interno, en donde se plasman las funciones 
específicas de cada una de las áreas; 

15 Coordinar y detectar las necesidades de capacitación y enseñanza, a fin de participar en los programas de 
educación continua, y llevar un control del material y equipo didáctico; 

16 Supervisar que los servicios suministrados en los diferentes niveles de atención a la salud en las modalidades 
de atención médica, quirúrgica, de diagnóstico, prevención, hospitalización, odontológica, farmacéutica y de 
rehabilitación, así como los programas estatales de salud, se realicen conforme a la normatividad aplicable, 
estableciendo para ello las medidas de control correspondientes; 

17 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de la unidad médica; 

18 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación 
y re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se 
lleve a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Será facultad del Director del Hospital General de Tecomán, la certificación de constancias, expedientes 
clínicos y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan 
sido solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente;; 

20 Efectuar supervisiones directas a las áreas del Hospital, para verificar que la atención a la población 
usuaria sea otorgada con calidad, oportunidad y sobre todo con sentido humano; 

21 Fortalecer la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de la atención médica integral, a través 
del desarrollo de programas de capacitación y de proyectos de investigación médica, epidemiológica y en 
servicios de salud; 

22 Establecer y controlar las estrategias de coordinación con los distintos servicios y departamentos internos y 
externos para lograr su interrelación funcional óptima; 

23 Implementar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y programas emitidos por el Organismo en 
los servicios médicos; 

24 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud de la unidad médica, 
cuando se convoque por la Dirección de Servicios de Salud y sujetándose a su presupuesto autorizado; 

25 Vigilar y coordinar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de la 
unidad médica, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Vigilar y dar seguimiento al abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad 
médica, implementando mecanismos de control en el surtimiento, que permitan detectar áreas de 
oportunidad para establecer acciones de mejora, contribuyendo al surtimiento completo de las recetas 
prescritas; 

27 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

28 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

29 Vigilar el cumplimiento de los registros en los Sistemas de información correspondientes a nivel estatal y 
federal en las fechas establecidas; 

30 Informar a las autoridades correspondientes del Organismo, los resultados de los programas a cargo y 
proporcionar los elementos adicionales de información que le sean requeridos; 

31 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de adscripción, 
permutas y otros entre la unidad de su competencia; 

32 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud y 
financieros de su ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad aplicable, a las disposiciones de 
control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

33 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

34 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta; y 

35 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Médico Especialista 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas. 

3 
Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 

Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 

Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico,  Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 INEGI del Edo. de Colima. 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Hospitales Privados (convenios). 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos Humanos 1 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACÁN 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) del Hospital General de Ixtlahuacán 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas 
Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos 
materiales, humanos y financieros 
del Hospital, necesarios para la 
prestación de servicios de salud, que 
permitan otorgar una atención con 
calidad, oportunidad y seguridad 
para la población, mediante la 
planeación de actividades, uso 
racional de recursos y evaluación de 
procesos, coordinación con las 
diferentes dependencias internas y 
externas. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Director(a) del 

Hospital General de 

Ixtlahuacán
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6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Funciones Especifica del Puesto 

1 Organizar y vigilar que se otorgue la atención médica integral a la población en general de acuerdo a la 
infraestructura y capacidad resolutiva instalada; 

2 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población en este nivel; 

3 Organizar y vigilar que se brinde la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación 
y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios; 

4 Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y social de los pacientes, de 
acuerdo a los recursos e infraestructura existentes; 

5 Coordinar y promover acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal de salud y 
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técnico, en forma permanente; 

6 Revisar y autorizar la investigación operativa en salud de acuerdo a la morbilidad y mortalidad para 
apoyar la toma de decisiones; 

7 Dirigir y delegar los problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel de atención de acuerdo a 
su capacidad resolutiva, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requieran; 

8 Coordinar y evaluar periódicamente el proceso de Referencia y Contra referencia en apego a la 
normatividad aplicable, con el primer y tercer nivel de atención que sea de su competencia; 

9 Coordinar la elaboración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual; 

10 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

11 Autorizar, revisar y dar el seguimiento al programa de obras conservación y mantenimiento de los equipos y 
activos en general; 

12 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 

13 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

14 Vigilar y hacer cumplir las normas políticas y el reglamento interno, en donde se plasman las funciones 
específicas de cada una de las áreas; 

15 Coordinar y detectar las necesidades de capacitación y enseñanza, a fin de participar en los programas de 
educación continua, y llevar un control del material y equipo didáctico; 

16 Supervisar que los servicios suministrados en los diferentes niveles de atención a la salud en las modalidades 
de atención médica, quirúrgica, de diagnóstico, prevención, hospitalización, odontológica, farmacéutica y de 
rehabilitación, así como los programas estatales de salud, se realicen conforme a la normatividad aplicable, 
estableciendo para ello las medidas de control correspondientes; 

17 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de la unidad médica; 

18 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación 
y re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se 
lleve a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Será facultad del Director del Hospital General de Ixtlahuacán, la certificación de constancias, expedientes 
clínicos y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan 
sido solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente; 

20 Efectuar supervisiones directas a las áreas del Hospital, para verificar que la atención a la población 
usuaria sea otorgada con calidad, oportunidad y sobre todo con sentido humano; 

21 Fortalecer la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de la atención médica integral, a través 
del desarrollo de programas de capacitación y de proyectos de investigación médica, epidemiológica y en 
servicios de salud; 

22 Establecer y controlar las estrategias de coordinación con los distintos servicios y departamentos internos y 
externos para lograr su interrelación funcional óptima; 

23 Implementar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y programas emitidos por el Organismo en 
los servicios médicos; 

24 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud de la unidad médica, 
cuando se convoque por la Dirección de Servicios de Salud y sujetándose a su presupuesto autorizado; 

25 Vigilar y coordinar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de la 
unidad médica, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Vigilar y dar seguimiento al abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad 
médica, implementando mecanismos de control en el surtimiento, que permitan detectar áreas de 
oportunidad para establecer acciones de mejora, contribuyendo al surtimiento completo de las recetas 
prescritas; 

27 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
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normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

28 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

29 Vigilar el cumplimiento de los registros en los Sistemas de información correspondientes a nivel estatal y 
federal en las fechas establecidas; 

30 Informar a las autoridades correspondientes del Organismo, los resultados de los programas a cargo y 
proporcionar los elementos adicionales de información que le sean requeridos; 

31 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de adscripción, 
permutas y otros entre la unidad de su competencia; 

32 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud y 
financieros de su ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad aplicable, a las disposiciones de 
control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

33 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

34 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta; y 

35 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Médico Especialista 

2 Conocimientos Técnicos preferentes Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud 
relacionadas. 

3 
Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 

Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, 
gestión de proyectos, manejo de grupos, orientación a 
resultados, orientación al servicio, pensamiento estratégico, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 

Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas Informáticos. Herramientas de Office nivel básico,  Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo Especializado No aplica 

4 Requerimientos de materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, 
impresora, fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Hospitales Privados (convenios). 

 Instituciones Educativas Públicas. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) del Hospital Materno Infantil 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos 
materiales, humanos y financieros 
del Hospital, necesarios para la 
prestación de servicios de salud, que 
permitan otorgar una atención con 
calidad, oportunidad y seguridad 
para la población, mediante la 
planeación de actividades, uso 
racional de recursos y evaluación de 
procesos, coordinación con las 
diferentes dependencias internas y 
externas. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Director(a) del 

Hospital 

Materno Infantil 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Organizar y vigilar que se otorgue la atención médica integral a la población en general de acuerdo a la 
infraestructura y capacidad resolutiva instalada; 

2 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población en este nivel; 

3 Organizar y vigilar que se brinde la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación 
y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios; 

4 Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y social de los pacientes, de 
acuerdo a los recursos e infraestructura existentes; 

5 Coordinar y promover acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal de salud y 
técnico, en forma permanente; 

6 Revisar y autorizar la investigación operativa en salud de acuerdo a la morbilidad y mortalidad para 
apoyar la toma de decisiones; 
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7 Dirigir y delegar los problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel de atención de acuerdo a 
su capacidad resolutiva, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requieran; 

8 Coordinar y evaluar periódicamente el proceso de Referencia y Contra referencia en apego a la 
normatividad aplicable, con el primer y tercer nivel de atención que sea de su competencia; 

9 Coordinar la elaboración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual; 

10 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

11 Autorizar, revisar y dar el seguimiento al programa de obras conservación y mantenimiento de los equipos 
y activos en general; 

12 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 

13 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

14 Vigilar y hacer cumplir las normas políticas y el reglamento interno, en donde se plasman las funciones 
específicas de cada una de las áreas; 

15 Coordinar y detectar las necesidades de capacitación y enseñanza, a fin de participar en los programas de 
educación continua, y llevar un control del material y equipo didáctico; 

16 Supervisar que los servicios suministrados en los diferentes niveles de atención a la salud en las modalidades 
de atención médica, quirúrgica, de diagnóstico, prevención, hospitalización, odontológica, farmacéutica y de 
rehabilitación, así como los programas estatales de salud, se realicen conforme a la normatividad aplicable, 
estableciendo para ello las medidas de control correspondientes; 

17 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para coadyuvar 
en el abasto de insumos de la unidad médica; 

18 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación 
y re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se 
lleve a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

19 Será facultad del Director del Hospital Materno Infantil, la certificación de constancias, expedientes clínicos 
y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan sido 
solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente; 

20 Efectuar supervisiones directas a las áreas del Hospital, para verificar que la atención a la población 
usuaria sea otorgada con calidad, oportunidad y sobre todo con sentido humano; 

21 Fortalecer la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de la atención médica integral, a través 
del desarrollo de programas de capacitación y de proyectos de investigación médica, epidemiológica y en 
servicios de salud; 

22 Establecer y controlar las estrategias de coordinación con los distintos servicios y departamentos internos y 
externos para lograr su interrelación funcional óptima; 

23 Implementar y supervisar la aplicación de las políticas, normas y programas emitidos por el Organismo en 
los servicios médicos; 

24 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud de la unidad médica, 
cuando se convoque por la Dirección de Servicios de Salud y sujetándose a su presupuesto autorizado; 

25 Vigilar y coordinar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de la 
unidad médica, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Vigilar y dar seguimiento al abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad 
médica, implementando mecanismos de control en el surtimiento, que permitan detectar áreas de 
oportunidad para establecer acciones de mejora, contribuyendo al surtimiento completo de las recetas 
prescritas; 

27 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por el Organismo, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

28 Coordinar y vigilar los mecanismos establecidos para el cumplimiento de la integración del expediente 
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clínico en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012; 

29 Vigilar el cumplimiento de los registros en los Sistemas de información correspondientes a nivel estatal y 
federal en las fechas establecidas; 

30 Informar a las autoridades correspondientes del Organismo, los resultados de los programas a cargo y 
proporcionar los elementos adicionales de información que le sean requeridos; 

31 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de adscripción, 
permutas y otros entre la unidad de su competencia; 

32 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud y 
financieros de su ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad aplicable, a las disposiciones de 
control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

33 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

34 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta; y 

35 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Médico Especialista 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas. 

3 
Experiencia Previa 3 años en: Organización y Dirección de Servicios de Salud 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 

Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 

Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico,  Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 INEGI 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Hospitales Privados (convenios). 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos Humanos 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DE JEFE(A) DEL CENTRO ESTATAL DE HEMODIÁLISIS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Centro Estatal de Hemodiálisis 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Estatal de Segundo Nivel de Atención 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y administrar los recursos 
humanos, materiales y 
financieros de la unidad, que 
permita otorgar atención con 
calidad y seguridad a los 
usuarios, mediante la 
capacitación del personal, 
supervisión y evaluación del 
manejo integral de pacientes, en 
apego a la Normatividad 
vigente. 

 

VARIOS

Coordinador(a) Estatal 

de Segundo Nivel de 

Atención

Jefe(a) del Centro 

Estatal de 

Hemodiálisis

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
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que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los servicios que se proporcionan 
a la población; 

2 Proporcionar y organizar la atención preventiva curativa de los pacientes para lograr la conservación y 
restablecimiento de sus condiciones de salud; 

3 Coordinar y aplicar acciones para la formación, capacitación y desarrollo del personal médico, técnico en 
forma permanente; 

4 Atender y resolver problemas médicos; 

5 Elaborar y dar el seguimiento al ejercicio y aplicación del presupuesto de la unidad; 

6 Gestionar ante el área correspondiente la actualización de la plantilla de personal de la unidad; 

7 Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Centro a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

8 Planear, Organizar y coordinar el logro de las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño del área 
a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

9 Acordar con los responsables de las áreas y aprobar los planes y programas de trabajo con el fin de dar 
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cumplimiento al objetivo institucional; 

10 Informar al Titular del Organismo los avances del Centro; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros del Centro; 

12 Resolver asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Participar en la capacitación y adiestramiento profesional y técnico del personal que labora en la unidad 
médica de acuerdo a las actividades asignadas; 

14 Vigilar que la planta de tratamiento de agua se encuentre en condiciones óptimas para garantizar la 
atención con calidad; 

15 Vigilar el cumplimiento de los registros en los sistemas de información correspondiente; 

16 Vigilar y revisar el abasto de insumos para la salud, con base a las necesidades de la unidad médica, 
implementando mecanismos de control en el surtimiento y en la atención de los usuarios; 

17 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

18 Participar en el proceso del Sistema de Referencia y Contra referencia; 

19 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

20 Proponer al Director(a) de Servicios de Salud, su Manual de Organización en el que se plasmen las 
funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran. Las actualizaciones al mismo quedarán en 
los mismos términos de la propuesta;  

21 Será facultad del Director del Centro Estatal de Hemodiálisis, la certificación de constancias, expedientes 
clínicos y demás documentos generados y/o resguardados en poder de la unidad médica; que le hayan 
sido solicitados por el titular de algún derecho o por alguna autoridad competente; 

22 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

23 Cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos reglamentos, convenios, acuerdos y demás por el cuerpo del 
gobierno; y 

24 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Especialista en Nefrología 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Nefrología, Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud 
relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Nefrología Clínica 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 
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4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Proveedores. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ESTATAL DE ENFERMERÍA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) Estatal de Enfermería 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Atención Médica 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Contribuir al cuidado integral de la 
población, aplicando el Proceso de Atención 
de Enfermería con calidad y seguridad, 
mediante la capacitación de personal, 
promoción del trabajo en equipo, gestión 
eficiente y oportuna de insumos para la 
salud y recursos humanos, estableciendo 
coordinación y asesoría con el personal 
operativo de las unidades médicas 
aplicando la normatividad vigente. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Atención Médica

Coordinador(a) 

Estatal de Enfermería 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
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así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Promover los principios y valores institucionales; 

2 Promover actividades administrativas con las Jefaturas de Enfermería que fortalezcan el cuidado y atención 
a los usuarios en las unidades médicas y jurisdicciones; 

3 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

4 Promover la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas aplicables, Guías de Práctica Clínica de Enfermería 
y el Modelo del Cuidado de Enfermería; 

5 Conducir la implementación, seguimiento y evaluación de líneas estratégicas y lineamientos de 
Procedimientos de Enfermería emanadas de la Dirección de Enfermería de nivel federal; 

6 Desempeñar las actividades como Coordinador (a) General de las reuniones y actividades del Plan Anual de 
Trabajo de la Comisión Interinstitucional de Enfermería en el Estado de Colima (CIEEC); 

7 Supervisar y evaluar los procedimientos técnico-administrativos que garanticen la continuidad de la atención 
de enfermería en las unidades médicas; 

8 Realizar supervisiones normativas de enfermería en las unidades de salud de primero y segundo nivel de 
atención y de especialidad; 

9 Emitir opinión sobre el personal de enfermería de nuevo ingreso o en proceso de escalafón a nuevas plazas, 
plazas reservadas y/o contratos, cuando así lo soliciten las áreas responsables de los procesos señalados; 
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10 Estandarizar los registros clínicos de enfermería acorde a normativa que favorezcan el otorgamiento de los 
cuidados en las unidades; 

11 Coordinar las actividades relacionadas con la asignación de plazas de servicio social y campos clínicos que 
se promocionan en las instituciones educativas; 

12 Promover la capacitación del personal administrativo y operativo de enfermería de las unidades médicas; 

13 Impulsar la investigación operativa en los servicios de enfermería; 

14 Fomentar la implantación de las estrategias de salud y su asociación al cumplimiento de objetivos y metas 
comprometidos en el programa anual de trabajo, en su caso proponer acciones correctivas oportunas; 

15 Ejecutar mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las unidades de salud, referentes a 
la atención por la Coordinación Estatal de Enfermería bajo criterios de accesibilidad, aceptabilidad, 
equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

16 Coordinar la elaboración de los reportes de necesidades de instrumental quirúrgico y recurso humano, 
propuestas por los directores de hospitales y unidades de especialidad, jefes de jurisdicciones, así como 
supervisar y establecer controles para mantener las condiciones óptimas de dichos insumos; 

17 Dar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores correspondientes a la Coordinación  Estatal de 
Enfermería; 

18 Integrar el programa Anual de Trabajo; 

19 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

20 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

21 Informar al Subdirector(a) de Atención Médica, el estado que guardan los asuntos de su competencia en los 
tiempos que el subdirector determine o en lo establecidos en las normas y lineamientos que le apliquen; y 

22 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto  

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Enfermería 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Funciones de enfermería operativas y administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos 
a la Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
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materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Comisión Permanente de 
Enfermería/Dirección de Enfermería. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD 

    

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) de Prevención y Promoción a la Salud 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) de Departamento de Promoción y Educación para la Salud 

1 Jefe(a) del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva 

1 Jefe(a) del Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento 

1 Coordinador(a) de Salud Bucal 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear y dirigir las acciones de salud 
pública dirigidas a la población en pro 
del alcance de mayor nivel de bienestar 
y la prevención de enfermedades, 
teniendo como fundamento la gerencia 
de acciones, mediante la administración 
de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo. 

  

Jefe(a) del 
Departamento de 

Promoción y Educación 

para la Salud 

Coordinador(a) 

de Salud Bucal

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enfermedades Crónicas 

y Envejecimiento

Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

Jefe(a) del 
Departamento de Salud 

Sexual y Reproductiva 

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
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correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Tener control gerencial desde la Subdirección a los Departamentos de Enfermedades Crónicas y 
Envejecimiento, de Salud Sexual y Reproductiva y de Promoción y Educación para la Salud, teniendo 
constante comunicación con los diferentes encargados; 

2 Coordinar la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 
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3 Ejercer acciones relevantes, priorizar actividades y solucionar a los diferentes requerimientos por parte de 
la Dirección y superiores; 

4 Asistir a reuniones de los diferentes comités de morbilidad, mortalidad, estudio epidemiológico y de proceso 
de mejora, correspondientes a los programas prioritarios que se encuentran jerárquicamente a su cargo, de 
acuerdo a la calendarización de los mismos y la relevancia en la implementación de acciones de mejora; 

5 Promover la prevención en la salud como eje transversal de los programas prioritarios y de la prestación de 
servicios de salud a la población; 

6 Atender comisiones regionales para análisis de programación, capacitación y actualización y evaluación de 
resultados de mejora en el alcance de metas de acciones en salud pública, relacionados con los programas 
prioritarios; 

7 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; 

8 Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en materia de programas 
prioritarios de salud de su competencia para asegurar el avance y atención de los compromisos definidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo; 

9 Participar en la revisión y en su caso opinar sobre la elaboración y/o actualización de Normas Oficiales 
Mexicanas, Reglamentos y Guías técnicas, para asegurar criterios homogéneos y lineamientos basados en 
evidencias científicas, mejores prácticas y principios éticos; así como vigilar la observación de las mismas 
acorde a los preceptos vigentes de la Ley General de Salud; 

10 Coordinar las actividades de supervisión integral, capacitación y adiestramiento de los recursos humanos en 
formación y en servicio, en lo relativo a los programas prioritarios a su cargo; 

11 Verificar el cumplimiento de los lineamientos de programación marcados por el nivel federal, así como los 
indicadores necesarios para medir el uso adecuado de los recursos humanos, financieros, de equipamiento e 
infraestructura existentes en el Organismo; 

12 Vigilar y promover el cumplimiento de políticas y mecanismos que promuevan la participación de los 
sectores público, social y privado en los programas de acción en el ámbito de su competencia para 
favorecer la corresponsabilidad de todos los actores involucrados; 

13 Promover los mecanismos para incorporar la perspectiva de género y un enfoque holístico en la prestación 
de servicios de salud; 

14 Contribuir en la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las 
unidades de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

15 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

16 Conducir estrategias de supervisión y evaluación de la información proporcionada por las diferentes 
unidades administrativas con finalidad de asegurar la calidad y oportunidad de la información que se 
requiere para la toma de decisiones y el seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas de 
acción que son materia de su competencia; y 

17 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina o áreas afines para la Salud 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración, Gestión Pública, Promoción de la Salud 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 
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6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección (SIAFFASPE, Sistema de Información en Crónicas (SIC), Plataforma 
de Grupos de Ayuda Mutua de Enfermedades Crónicas, Expediente Electrónico 
de UNEMES EC, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM), 
Tarjetero Electrónico de Control de Usuarias y Usuarios de Métodos 
Anticonceptivos (TECU), Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), Subsistema de Lesiones y Causas de 
Violencia (DGIS) captura de Formato SINBA SEUL-17-P) 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto 
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Promoción y Educación para la Salud 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Prevención y Promoción de la Salud 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Trabajo Social 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar eficientemente las acciones que 
contribuyan al cuidado y protección de la 
salud y el desarrollo de una cultura de 
hábitos saludables, y así contribuir a ampliar 
la cultura de las practicas saludables y la 
prevención de enfermedades, mediante el 
desarrollo de la práctica de la promoción de 
la salud, mediante el manejo de los recursos 
institucionales para la operatividad de los 
programas del área. 

 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Promoción y Educación 

para la Salud 

Trabajo Social

Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

VARIOS

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 
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5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coadyuvar en la recolección y clasificación de información nacional e internacional para la elaboración y 
actualización de manuales de normas y procedimientos para las áreas normativas del sector; 

2 Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la eficiencia de los programas médicos e institucionales a 
nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos de la normativa correspondiente; 

3 Coordinar y asesorar a los diferentes niveles de atención de la estructura médica en los temas de su 
competencia o atribución; 

4 Coordinar y evaluar operacionalmente los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas 
asignados; 
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5 Coordinar la participación en el diseño y aplicación de los programas de capacitación en el área de su 
competencia; 

6 Diseñar la implementación y el control de los sistemas de evaluación de los programas de promoción de la 
salud que se tienen encomendados; 

7 Informar el grado de avance y los resultados de los programas de promoción de la salud; 

8 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios; 

9 Diseñar el plan de trabajo conjuntamente con las jurisdicciones sanitarias del estado; 

10 Asignar las cargas de trabajo del personal responsable dentro de las áreas a su cargo; 

11 Efectuar jornadas de capacitación al personal subalterno; 

12 Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades relativas a la operatividad de los programas 
de promoción de la salud en el estado; 

13 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para personal 
de salud, instituciones, organismos y grupos organizados de la población para promover estilos de vida 
saludable; 

14 Promover la participación social para el desarrollo de actividades en la familia, la escuela y la 
comunidad; 

15 Impulsar la participación municipal a través de la red colimense de municipios por la salud y los comités 
municipales de salud; 

16 Fomentar la participación comunitaria en acciones de salud a través de la integración, capacitación, 
asesoría y seguimiento de grupos organizados de las comunidades: comités locales de salud, entre otros; 

17 Proponer mecanismos para el mejoramiento funcional del programa así como estrategias innovadoras de 
promoción de la salud que contribuyan al fomento de estilos de vida saludables; 

18 Favorecer la coordinación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de acciones de promoción de 
la salud en los diversos escenarios; 

19 Coordinar y supervisar la distribución de los documentos técnicos, manuales impresos y electrónicos, 
materiales educativos y material gráfico de apoyo; 

20 Revisar, Analizar y validar la información del sistema de información en salud (SIS) en materia de 
promoción de la salud y los demás sistemas implementados para la información del área; 

21 Supervisar, evaluar y asesorar al personal de las jurisdicciones sanitarias en materia de promoción de la 
salud; 

22 Elaborar los informes y reportes que le soliciten su jefe inmediato con referencia al programa de 
promoción de la salud; 

23 Atender comisiones regionales para análisis de programación, capacitación y actualización y evaluación 
de resultados; 

24 Revisar, firmar y girar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; 

25 Establecer y evaluar sistemas modelos, estrategias y procedimientos para la promoción de la salud, así 
como mecanismos para su difusión, aplicación y evaluación; 

26 Establecer los mecanismos de cooperación y colaboración con los distintos programas sustantivos, 
ejerciendo la rectoría en promoción de la salud y generando sinergias para la mayor efectividad en 
salud; 

27 Conducir y coordinar el diseño y producción de materiales didácticos, gráficos y audiovisuales destinados 
a fortalecer los programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, que emprenda la 
Dirección de Servicios de Salud en particular o en forma conjunta con otras unidades administrativas de la 
Institución y otras dependencias; 

28 Conducir y coordinar mecanismos para la organización de las autoridades municipales, grupos sociales, 
organizaciones privadas y comunitarias, servicios de salud y las familias, emprendiendo acciones de 
promoción de la salud; 

29 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
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el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

30 Integrar el programa Anual de Trabajo; 

31 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

32 Conducir y coordinar la suscripción de convenios de concertación de acciones para impulsar la 
instrumentación de programas de promoción de la salud, en materia de comunidades y educación 
saludable, de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida y de salud del migrante; y 

33 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura en Medicina o áreas afines a la Salud. 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas, 
promoción y educación para la salud, desarrollo comunitario. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Procesos Educativos, desarrollo de comunidad, disertación social, 
abogacía, comunicación, Promoción de la Salud. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo y de recursos humanos. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
compromiso, imparcialidad, respeto, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 

 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  208 de 408 

 

**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Responsable de Trabajo Social 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Promoción y Educación para la Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar permanentemente la 
atención social durante la 
prestación de servicios, como 
parte integral de la salud de la 
población, a través de un 
proceso multidisciplinario que 
garantice una intervención 
resolutiva ante la necesidad 
presentada, y permita 
coadyuvar la atención con 
calidad y oportunidad. 

 
Jefe(a) del 

Departamento de 

Promoción y Educación 

para la Salud 

Trabajo Social

VARIOS

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Verificar que se proporcione la atención de los usuarios, con amabilidad, oportunidad, eficiencia y calidad; 

2 Integrar el Programa Anual de Trabajo Social, que incluya Primer y Segundo Nivel de Atención; 

3 Supervisar que se lleve a cabo acciones de promoción y prevención de la salud; 

4 Supervisar que se brinde orientación y asesoría a los usuarios y familiares sobre los procesos de atención en 
las unidades médicas; 

5 Promover la gestión y operación intra y extra institucional en apoyo a los usuarios de los servicios de salud; 

6 Supervisar que se realice el registro en instrumentos clínicos y/o técnico-administrativos, datos relevantes de 
las actividades realizadas con los usuarios, familia y/o comunidad; 

7 Participar en conjunto con otras áreas en el diseño de documentos que faciliten la gestión intra e inter 
institucional, para los procesos de seguimiento en la atención de los usuarios; 

8 Supervisar que las unidades médicas integren la documentación de los usuarios para garantizar una 
atención médica de calidad; 

9 Supervisar que las unidades médicas el seguimiento de los pacientes que forman parte de un programa 
prioritario, que no acuden a sus citas y que abandonan su tratamiento; 

10 Dar seguimiento a la atención de las quejas dentro de su ámbito de competencia que se presentan durante 
la prestación de servicios de salud en las unidades médica, estableciendo acciones de mejora a las mismas; 
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11 Coadyuvar en la sensibilización de los usuarios de los servicios de salud para la utilización adecuada de los 
recursos que les brindan las unidades médicas; 

12 Informar al Subdirector(a) de Atención Médica los avances del Programa Anual de Trabajo de Trabajo 
Social; 

13 Supervisar la operación del sistema de Referencia y Contra referencia en las unidades médicas, con base a 
la normatividad vigente; 

14 Mantener una comunicación permanente con las Instituciones de Salud y Bienestar Social público y privada; 

15 Supervisar que se promuevan acciones de promoción de la salud a nivel individual, familiar y de grupo en 
las unidades médicas; 

16 Integrar información de los avances de metas e indicadores del Programa Anual de Trabajo Social; 

17 Realizar supervisiones-asesorías al equipo de trabajo social para detectar áreas de oportunidad y 
establecer acciones de mejora; 

18 Promover la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Administrativas en materia de trabajo 
social en las unidades médicas; 

19 Establecer coordinación con el área correspondiente cuando se detecten áreas de oportunidad en el 
proceso de Referencia y Contra referencia de las unidades de la red de servicios de salud; 

20 Capacitar al personal de trabajo social en temas relacionados con su quehacer profesional; 

21 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

22 Contribuir para que la dotación de los inventarios se realice con base a las necesidades de unidades 
médicas, de conformidad con la normatividad aplicable; 

23 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

24 Informar al Subdirector(a) de Atención Médica, el estado que guardan los asuntos de su competencia; y 

25 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Trabajo Social 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración y Normatividad aplicable 

3 Experiencia Previa 3 años en: Funciones de trabajo social operativas y administrativas 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades de servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Coordinación. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 
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4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y Bienestar 
Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) 
del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 
del Estado de Colima. 

 Con cada área administrativa y de 
salud de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, y 
órganos desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y 
Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Servicios Educativos Federales. 

 Albergues. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Prevención y Promoción a la Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y evaluar las actividades de gestión, 
asesoría, supervisión, evaluación y monitoreo de 
indicadores, garantizando el uso racional de los 
recursos provenientes del poder ejecutivo federal y 
de la aportación estatal, destinados al 
financiamiento de los Programas de Acción, Salud 
Materna y Perinatal, Planificación Familiar y 
Anticoncepción, Cáncer de la Mujer, Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes, Violencia Familiar 
e Igualdad de Género en Salud;  así como la 
gestión de recursos de acuerdo a las partidas 
federales y la distribución en las unidades de salud 
de los insumos correspondientes. 

  

Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

Jefe(a) del 
Departamento de Salud 

Sexual y Reproductiva 

VARIOS

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 
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7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coadyuvar en la recolección y clasificación de información nacional e internacional para la elaboración y 
actualización de manuales de normas y procedimientos para las áreas normativas del sector; 

2 Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la eficiencia de los programas médicos e institucionales a 
nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos de la normativa correspondiente; 

3 Coordinar y asesorar a los diferentes niveles de atención de la estructura médica en los temas de su 
competencia o atribución;  

4 Coordinar y evaluar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas asignados a Salud Sexual y 
Reproductiva; 

5 Coordinar la participación en el diseño y aplicación de los programas de capacitación en el área de su 
competencia; 

6 Diseñar la implementación y el control de los sistemas de evaluación de los programas que tienen 
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encomendados; 

7 Informar el grado de avance y los resultados de los programas de Salud Sexual y Reproductiva; 

8 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios; 

9 Diseñar el plan de trabajo conjuntamente con las Jurisdicciones Sanitarias, Unidades Hospitalarias y 
Coordinaciones de Programas Prioritarios;  

10 Distribuir las cargas de trabajo del personal responsable dentro de las áreas a su cargo; 

11 Efectuar jornadas de capacitación dirigidas al personal que se encuentra bajo su cargo; 

12 Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relativas a la operatividad de los programas 
de promoción de la salud en el estado; 

13 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para personal 
de salud, instituciones, organismos y grupos organizados de la población para promover estilos de vida 
saludable; 

14 Organizar, controlar y evaluar las actividades y procedimientos de las áreas de gestión médica, 
administrativas de los programas de Salud Sexual y Reproductiva; 

15 Vigilar que el personal observe y aplique las normas y procedimientos establecidos para el cumplimiento 
de las metas de los Programas Estatales y Federales, así como indicadores trimestrales del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE); 

16 Realizar asesoría y supervisión de los Programas asignados a Salud Sexual y Reproductiva; 

17 Supervisar que se realicen con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 
establecidas y las que se le demanden los programas asignados a Salud Sexual y Reproductiva; 

18 Informar a nivel federal, y a su jefe inmediato, sobre el seguimiento a los Programas de Acción asignados 
a Salud Sexual y Reproductiva; 

19 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de Programas del Departamento de 
Salud Sexual y Reproductiva, presentar a su superior inmediato los avances y las desviaciones 
encontradas para acordar alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo; 

20 Supervisar el uso correcto de materiales, equipo e instalaciones de la unidad a su cargo; 

21 Coordinar y vigilar el cumplimiento y elaboración de los programas de cada área, proponiendo 
modificaciones en su caso, para obtener mejores resultados; 

22 Regular y propiciar que las actividades operativas se lleven a cabo con el uso óptimo de los recursos 
asignados; 

23 Organizar y generar información oportuna y veraz que permita la toma de decisiones en el desarrollo de 
las actividades médico y administrativas; 

24 Analizar la información estadística relacionada con los indicadores relacionados con el servicio a fin de 
redefinir, en su caso, estrategias para mejorar la atención; 

25 Desempeñar las funciones y comisiones que el jefe Inmediato le encomiende, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

26 Atender comisiones regionales para análisis de programación, capacitación y actualización y evaluación 
de resultados; 

27 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

28 Integrar el programa Anual de Trabajo; 

29 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

30 Revisar, expedir y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; y 

31 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura en Medicina o en Enfermería 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración, Gestión Pública, Salud Sexual y Reproductiva  

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo y de recursos humanos.  

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
compromiso, imparcialidad, respeto,  trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección. 
 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto 
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y 
ENVEJECIMIENTO 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Prevención y Promoción a la Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar las acciones que permitan 
prevenir, tratar y controlar las 
enfermedades crónico degenerativas, así 
como para elevar su calidad de vida a 
través de la detección, diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno, por 
medio de la supervisión y capacitación a 
los profesionales de la salud de las tres 
Jurisdicciones Sanitarias, además de la 
observancia en la aplicación normativa 
en materia de salud en la población 
objetivo, mediante la administración de  
los recursos humanos y financieros a su 
cargo. 

 
Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

VARIOS

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enfermedades Crónicas 

y Envejecimiento

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coadyuvar en la recolección y clasificación de información nacional e internacional para la elaboración y 
actualización de manuales de normas y procedimientos para las áreas normativas del sector; 

2 Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la eficiencia de los programas médicos e institucionales a 
nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos de la normativa correspondiente; 

3 Coordinar y asesorar a los diferentes niveles de atención de la estructura médica en los temas de su 
competencia o atribución; 

4 Coordinar y evaluar operacionalmente los aspectos cualitativos y cuantitativos de los programas asignados; 

5 Coordinar la participación en el diseño y aplicación de los programas de capacitación en el área de su 
competencia; 

6 Diseñar la implementación y el control de los sistemas de evaluación de los programas: Diabetes Mellitus, 
Obesidad-Riesgo Cardiovascular y Envejecimiento; 

7 Informar el grado de avance y los resultados de los programas: Diabetes Mellitus, Obesidad-Riesgo 
Cardiovascular y Envejecimiento; 

8 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios; 
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9 Diseñar el plan de trabajo conjuntamente con las Jurisdicciones Sanitarias, Unidades Hospitalarias y 
Coordinaciones de Programas Prioritarios; 

10 Distribuir las cargas de trabajo del personal responsable dentro de las áreas a su cargo; 

11 Efectuar jornadas de capacitación dirigidos al personal a su cargo; 

12 Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relativas a la operatividad de los programas de 
promoción de la salud en el estado; 

13 Realizar e instrumentar acuerdos y programas de capacitación y desarrollo de habilidades para personal 
de salud, instituciones, organismos y grupos organizados de la población para promover estilos de vida 
saludable; 

14 Evaluar y vigilar el cumplimiento de metas e indicadores en la plataforma Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(SIAFFASPE); 

15 Supervisar la efectividad de la ejecución de actividades; 

16 Evaluar la elaboración de reportes e informes en las plataformas y formatos correspondientes a los 
programas de su competencia; 

17 Coordinar y vincular actividades que competen al área con instituciones y organismos institucionales; 

18 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

19 Dar seguimiento de la comprobación de recursos asignados de su competencia; 

20 Analizar y atender el cumplimiento de indicadores de metas establecidas, obesidad, riesgo cardiovascular, 
envejecimiento, UNEME´S EC; 

21 Coordinar reuniones de seguimiento conjuntamente con Jefes Jurisdiccionales y Responsables de Programas 
para análisis de avance, metas e indicadores de los diferentes componentes; 

22 Atender comisiones regionales para análisis de programación, capacitación y actualización y evaluación de 
resultados; 

23 Elaborar presentaciones, análisis y estrategias de éxito en el Estado; 

24 Emitir respuestas oficiales de solicitudes estatales y nacionales; 

25 Asistir a reuniones, foros, relacionados con las actividades del área y en representación del Titular; 

26 Coordinar, dirigir, orientar y supervisar todas las actividades que realizan los coordinadores de programas; 

27 Actualizar en temas relacionados con el área de competencia para el mejor desempeño de actividades; 

28 Revisar, girar y firmar correspondencia y oficios para resolver asuntos del ámbito de su competencia; 

29 Establecer coordinación con áreas administrativas para presupuestar y controlar el ejercicio del gasto; 

30 Ejercer acciones relevantes, priorizar actividades y dar solución a las diferentes encomiendas; 

31 Supervisar a coordinadores jurisdiccionales del programa, Centros de Salud y UNEME EC ; 

32 Elaborar informes mensuales y anuales de los diferentes programas a su cargo; 

33 Establecer enlace entre nivel estatal y federal; 

34 Coordinar el presupuesto y control del ejercicio del gasto; 

35 Definir las acciones relevantes con prioridad en las actividades y solución de las diferentes encomiendas; 

36 Planear organizar y conducir los programas prioritarios de prevención y control de enfermedades crónico 
degenerativas: diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial e hiperplasia prostática 
benigna; mediante la atención a la salud en el adulto y en el adulto mayor, a fin de prevenir, diagnosticar 
o brindar tratamiento de forma oportuna, y de esta forma evitar o retrasar las complicaciones de estas 
para ofrecer una mejor calidad de vida; 

37 Coordinar las acciones de asesoría, supervisión y evaluación de los programas de enfermedades crónicas no 
transmisibles y atención al envejecimiento, para mejorar su funcionamiento; 

38 Participar en el desarrollo de campañas de comunicación social educativa y promoción de la salud para la 
prevención, tratamiento y control de enfermedades sujetas a los programas de acción que coordina este 
departamento, para difundir los mensajes que apoyen a sensibilizar a la población sobre las medidas de 
prevención, importancia y tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas; 
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39 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

40 Integrar el Programa Anual de Trabajo; 

41 Promover la capacitación y desarrollo del personal de este departamento, mediante la comisión a cursos y 
la asignación de promociones, estímulos y recompensas, para adquirir los conocimientos técnicos y médicos 
que se requieren para la realización de sus funciones; y 

42 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración hospitalarias, Educación en Salud. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud 
relacionadas, Conocimiento de Educación en Salud, Enfermedades Crónicas y 
Envejecimiento. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativos a la 
Subdirección como son: SIAFFASPE, SIVEGAM, OMENT, HPB, MIDO 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

Recursos 
Humanos* 

Alto 
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
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*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Delegaciones Estatales: IMSS, ISSSTE. 

 Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de la Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque 
en Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) DE SALUD BUCAL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Salud Bucal 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Prevención y Promoción a la Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar permanentemente el 
Programa de Salud Bucal en las tres 
Jurisdicciones, con el Sector 
Interinstitucional de Salud, Colegios, 
Universidad de Colima y quienes se 
encuentren organizados en redes de 
establecimientos de atención dental, a 
fin de proporcionar asesoría y 
supervisión en salud bucal para 
contribuir a la disminución del índice de 
caries y patologías orales en la 
población. 

 
Subdirector(a) de 

Prevención y Promoción 

a la Salud

VARIOS

Coordinador(a) 

de Salud Bucal

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
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servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Elaborar la programación presupuestal anual del Programa de Salud Bucal y captura en Plataforma del 
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE); 

2 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

3 Capacitar al personal profesional de odontología; 

4 Coordinar la operación del Comité Estatal de Salud Bucal, programando sesiones y dando seguimiento a los 
acuerdos establecidos; 

5 Asesorar y supervisar el funcionamiento del Programa de Salud Bucal en las Jurisdicciones y en las unidades 
aplicativas; 

6 Dar seguimiento con el área correspondiente a la solicitud de compra de insumos propios del Programa de 
Salud Bucal; 

7 Participar mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las unidades de salud del 
Segundo Nivel de Atención, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; Participar en la implementación de mecanismos; 

8 Aplicar y observar las estrategias interinstitucionales e innovadoras con la finalidad de promover la salud 
bucal; 
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9 Contribuir para que la dotación de los inventarios se realice con base a las necesidades de unidades 
médicas, de conformidad con la normatividad aplicable; 

10 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo de Salud Bucal; 

11 Informar al jefe inmediato el estado que guardan los asuntos de su competencia y los avances del 
Programa de Trabajo de Salud Bucal en los tiempos que se determinen en el programa; 

12 Dar seguimiento a metas e indicadores que corresponden al Programa Anual de Trabajo de Salud Bucal; 

13 Establecer coordinación con el área correspondiente cuando se detecten áreas de oportunidad en el 
proceso de Referencia y Contra referencia de las unidades de la red de servicios de salud; 

14 Asistir a reuniones nacionales del Programa de Salud Bucal; 

15 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

16 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el superior 
inmediato. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Odontología 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración y Normatividad aplicable. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Funciones de salud bucal operativas y administrativas 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas aplicativas a la 
Coordinación. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información Si  
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confidencial** Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Población en General 

 Proveedores. 

 Servicios Educativos Federales Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades. 

 Delegaciones Estatales del IMMS, 
ISSSTE. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  SUBDIRECTOR(A) DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 

    

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

Jefe Inmediato Director (a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) de Departamento de Control Sanitario 

1 Jefe(a) de Departamento de Control Epidemiológico 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Establecer las estrategias y 
lineamientos de trabajo, así como 
proveer el equipo y herramientas 
necesarias para asegurar que el 
personal y el laboratorio se 
encuentren en condiciones seguras 
y ejecutar pruebas confiables. 

 

Subdirector(a) del 

Laboratorio Estatal 

de Salud Pública

Jefe(a) del 

Departamento de 

Control Sanitario 

Jefe(a) del 

Departamento de 

Control Epidemiológico 

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Fortalecer las actividades de diagnóstico y control sanitario, así como el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas, para la generación de información veraz y oportuna, que apoyen los programas de vigilancia 
epidemiológica para la toma de decisiones y acciones de salud pública; 

2 Participar en la programación, seguimiento y evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica y 
proyectos para la protección contra riesgos sanitarios relacionados con el laboratorio; 

3 Apoyar y asesorar de manera técnica en las visitas de supervisión a los laboratorios públicos y privados del 
estado como parte de los proyectos para la protección contra riesgos sanitarios; 

4 Coordinar la realización de análisis que apoyen en el diagnóstico de los padecimientos de salud pública 
que afectan a la población; 

5 Coordinar la realización de investigaciones que permitan conocer los riesgos a que está expuesta la 
población, con exámenes veraces y oportunos; 

6 Impulsar y contribuir al desarrollo tecnológico para la salud, así como la capacitación de sus recursos 
humanos especializados, para el eficaz funcionamiento de la red estatal de laboratorios;  

7 Adoptar métodos y técnicas de diagnóstico, realizar control de calidad de los laboratorios jurisdiccionales 
del Organismo y referir muestras al Laboratorio Nacional de Salud Pública para la realización de pruebas 
que no efectúa; 
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8 Elaborar, operar y evaluar los programas de trabajo de los análisis especializados que realizan las áreas 
de epidemiología y protección contra riesgos sanitarios del Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

9 Elaborar, supervisar y controlar el Programa Presupuesto del Laboratorio y determinar los materiales y 
suministros que requieran; 

10 Diseñar y establecer canales de coordinación con los laboratorios de referencia nacional a efecto de 
ejecutar los programas del Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

11 Participar en el ámbito de su responsabilidad en el desarrollo de investigaciones clínicas, epidemiológicas y 
sanitarias, así como la divulgación científica necesaria para apoyar los programas de salud que se 
requieran; 

12 Verificar y coordinar la realización de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en los alimentos específicos, 
en materia de protección contra riesgos sanitarios de bienes y servicios; 

13 Elaborar, actualizar y difundir el cuadro básico de insumos y reactivos para la red de laboratorios del 
Organismo; 

14 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno en el que se plasman las funciones específicas de cada una de 
las áreas que integran el Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

15 Autorizar el sistema de gestión que requiere el Laboratorio Estatal de Salud Pública para lograr y mantener 
su estado como Laboratorio Tercero Autorizado, reconocimientos a la competencia técnica y otras 
certificaciones; 

16 Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad; 

17 Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

18 Promover el uso del enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos y enfoque al cliente; 

19 Gestionar para que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;  

20 Proponer a la Dirección de Servicios de Salud el programa operativo anual del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública; 

21 Gestionar de manera justificada y con base en el presupuesto el personal de nuevo ingreso, suplencias, las 
promociones, licencias y remociones del personal; 

22 Establecer y definir las políticas que en materia de comunicación se deban mantener con el personal del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública y los usuarios a fin de, propiciar un ambiente de trabajo favorable, 
resguardar la confidencialidad de los resultados y difundir información necesaria para el cumplimiento de 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los reglamentarios y legales; 

23 Diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001, e 
integrando la normatividad ISO 17025, ISO 15189 y riesgo biológico; 

24 Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad; 

25 Asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; 

26 Comprometer, dirigir, coordinar y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad;  

27 Promover la mejora dentro y fuera del Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

28 Apoyar otros roles pertinentes de la subdirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que 
aplique a sus áreas de responsabilidad; 

29 Asegurar que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el mismo; 

30 Cumplir con las responsabilidades y actividades establecidas en el manual de calidad, procedimientos 
operativos e instrucciones de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad; 

31 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas y proyectos prioritarios; 

32 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
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mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

33 Coordinar la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la prestación 
de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

34 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

35 Participar en sesiones de formación interna que promueve el laboratorio y formación que se requiera con 
base a su perfil; y 

36 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular de la Institución. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura Química, Farmacobiólogo(a), Ingeniero(a) Químico en Alimentos, 
Ingeniero(a) Bromatólogo(a) o Ingeniero(a) Bioquímico(a). 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
planeación estratégica, manejo de personal, dirección estratégica, conocimiento 
de los programas epidemiológicos y proyectos para la protección contra riesgos 
sanitarios. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Servicios de Salud, Administración Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones) 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
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**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Red Nacional de Laboratorios. 

 Instituto Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica. 

 Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura. 

 Proveedores  

 Red Estatal de Laboratorios. 

 Usuarios institucionales y particulares. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para a el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Control Sanitario 

Jefe Inmediato Subdirector(a) del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Brindar apoyo a los proyectos de 
la Comisión Estatal contra Riesgos 
Sanitarios (COESPRIS) con métodos 
de microbiología, de toxicología y 
fisicoquímicos, en muestras de 
alimentos, agua potable o de red, 
materia prima, alimentos 
procesados, aguas purificadas, 
superficies y manos del personal 
que elabora los alimentos, tejido, 
hígado, recibidos de la COESPRIS 
incluyendo las jurisdicciones 
sanitarias y usuarios particulares, 
con base a la normatividad vigente. 

 
Subdirector(a) del 

Laboratorio Estatal 

de Salud Pública

Jefe(a) del 

Departamento de 

Control Sanitario 

VARIOS

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
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servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Planear, organizar, coordinar y evaluar las actividades y funciones del personal a cargo, así como las del 
mismo departamento; 

2 Revisar y aprobar los métodos de prueba y procedimientos aplicables a su departamento;  

3 Asegurar que los métodos de prueba y procedimientos internos cumplan con la normatividad y lineamientos 
establecidos por el órgano rector; 

4 Supervisar la entrega de muestras, la ejecución de los métodos y la oportuna entrega de informes de 
resultados;  

5 Auxiliar en la interpretación de los resultados de los informes cuando lo solicite los usuarios; 

6 Supervisar el reporte de resultados enviados a las unidades correspondientes y a los encargados de los 
proyectos para la protección contra riesgos sanitarios;  

7 Actualizar el marco analítico del departamento, con base a las pruebas que atiendan las necesidades de la 
población y con ello, proteger su salud; 

8 Revisar y actualizar los criterios de aceptación y rechazo de muestras; 

9 Coordinar el envío de muestras laboratorios terceros autorizados, cuando por casos extraordinarios el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) no pueda responder de forma inmediata la solicitud del usuario 
o no se cuente con dicha determinación;  

10 Reportar y validar el reporte mensual del número de muestras recibidas y sus diferentes variantes de 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  234 de 408 

 

acuerdo a lo requerido por el Programa de Caminando a la Excelencia y Actividades de Vigilancia 
Sanitaria;  

11 Coordinar mensualmente el envío de muestras a control de calidad y/o referencia al órgano rector;  

12 Designar a los responsables de calidad, responsables técnicos, responsables de procesos y suplentes internos 
con base a su perfil, formación y competencia demostrada;  

13 Supervisar la aplicación de las normas establecidas para el departamento;  

14 Asesorar a los encargados de los proyectos y de otras instituciones sobre el manejo y envío de muestras al 
Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP); 

15 Informar mensualmente a la subdirección, el seguimiento de las actividades y metas establecidas por 
periodo anual; 

16 Atender los requerimientos de las unidades estatales y federales por medios electrónicos y vía telefónica; 

17 Enviar información a vigilancia epidemiológica solicitada por contingencias o supervisiones realizadas al 
programa de cólera ambiental por nivel federal;  

18 Evaluar la efectividad de la capacitación adquirida (interna y externa) por el personal a su cargo;  

19 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

20 Elaborar la memoria de cálculo anual de presupuesto federal y dar seguimiento a los reportes y 
cumplimientos de la misma; 

21 Dar seguimiento a las necesidades de materiales presentadas por los analistas; 

22 Verificar de manera coordinada con sus homólogos que el/los proceso(s) relacionado(s) con el/los método(s) 
de prueba, dé(n) cumplimiento a los procedimientos internos (lavado de material, preparación, gestión de 
equipos, recepción de muestras, procesos administrativos, manejo integral de residuos, formación del 
personal, protección civil, y los que apliquen); 

23 Detectar las necesidades de capacitación de los analistas a su cargo, así como de las áreas jurisdiccionales 
de regulación sanitaria y Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), con 
base a los conocimientos técnicos requeridos para desempeñar las actividades establecidas en la 
descripción de puestos; 

24 Establecer metas anuales de los proyectos para la protección contra riesgos sanitarios, en coordinación con 
los responsables de los mismos;  

25 Dar apoyo a la supervisión a las áreas jurisdiccionales de regulación sanitaria encabezada por el/la líder 
de proyecto en alimentos y productos de la pesca; 

26 Cumplir con las responsabilidades y actividades establecidas en el manual de calidad, procedimientos 
operativos e instrucciones de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad; 

27 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según proyectos prioritarios; 

28 Actualizar y asegurar la implementación del procedimiento para la elaboración de informes de resultados 
PR-08-16-07; 

29 Elaborar, actualizar y asegurar la implementación del procedimiento de supervisión PR-08-16-05; 

30 Actualizar y asegurar la implementación del procedimiento de para el envío de muestras a los laboratorios 
de referencia PR-08-16-09; 

31 Asegurar la calidad de los ensayos a fin de emitir un informe de resultado confiable; 

32 Revisar y asegurar el envío de muestras para la participación de ensayos de aptitud;  

33 Asegurar el desempeño del personal, mediante capacitación, supervisión y retroalimentación, así como de 
áreas de oportunidad y fortalezas; 

34 Supervisar los informes de resultados y/u oficios, cuando aplique, enviados a las unidades estatales;  

35 Mantener constante comunicación con los proyectos para la protección contra riesgos sanitarios con su 
respectiva retroalimentación mensual de la información obtenida; 

36 Asistir a reuniones locales, estatales y nacionales para planear, coordinar la ejecución y cargas analíticas de 
los programas, reportar avances de las metas establecidas; 

37 Participar en sesiones de formación interna que promueve el laboratorio y formación que se requiera con 
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base a su perfil; 

38 Asegurar la competencia técnica para mantener el certificado como Tercero Autorizado, emitido por la 
Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); 

39 Fungir como responsable del área de recepción de muestras de alimentos y aguas;   
Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad; 

40 Asegurar que se comuniquen la política de calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión 
de la calidad; 

41 Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

42 Promover el uso del enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos y enfoque al cliente en toda la 
organización; 

43 Comunicar al personal que tiene a su cargo la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad; 

44 Asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos, en lo que respecta a las 
áreas de su responsabilidad; 

45 Comprometer, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad;  

46 Promover la mejora dentro y fuera del Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

47 Apoyar otros roles pertinentes de la jefatura de departamento, para demostrar su liderazgo en la forma en 
la que aplique a sus áreas de responsabilidad; 

48 Asegurar que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el mismo; 

49 Cumplir con las responsabilidades y actividades establecidas en el manual de calidad, procedimientos 
operativos e instrucciones de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad; 

50 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

51 Integrar el programa Anual de Trabajo;  

52 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

53 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas y proyectos prioritarios; y  

54 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato, la normatividad aplicable y 
profesiograma. 

55 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura, Químico(a) Farmacobiólogo(a), Ingeniero(a) Químico en Alimentos, 
Ingeniero(a) Bromatólogo(a) o Ingeniero(a) Bioquímico(a). 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
Conocimiento de los programas epidemiológicos y proyectos para la protección 
contra riesgos sanitarios, análisis microbiológicos y fisicoquímicos. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Analista de Laboratorio. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
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servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes  Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s) 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. 

 Proveedores. 

 Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura (CCAyAC). 

 Coordinación del SGC. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 2 

Gestión pública  2 

Calidad en el servicio  3 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Control Epidemiológico 

Jefe Inmediato Subdirector(a) del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Apoyar a los programas de 
Vigilancia Epidemiológica y 
a la población de nuestro 
estado con la realización de 
metodologías vanguardistas, 
rápidas y confiables para el 
diagnóstico oportuno de los 
diferentes padecimientos que 
representan un riesgo 
epidemiológico en la 
entidad. 

  

Subdirector(a) del 

Laboratorio Estatal 

de Salud Pública

VARIOS

Jefe(a) del 

Departamento de 

Control Epidemiológico 

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Planear, organizar, coordinar y evaluar las actividades y funciones del personal a cargo así del mismo 
departamento;  

2 Revisar y aprobar los métodos de prueba y procedimientos para su aprobación aplicables a su 
departamento; 

3 Asegurar que los métodos de prueba y procedimientos internos cumplan con la normatividad y lineamientos 
establecidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (In.D.R.E). y la normatividad 
vigente;  

4 Supervisar desde la entrega de muestras, la ejecución de los métodos y la oportuna entrega de informes de 
resultados;  

5 Auxiliar en la interpretación de los resultados de los informes cuando lo solicite los usuarios; 

6 Supervisar el reporte de resultados enviados a las unidades correspondientes y a los encargados de 
programas de Vigilancia Epidemiológica; 

7 Elaborar y actualizar el marco analítico del laboratorio; 

8 Elaborar y actualizar los criterios de aceptación y rechazo de muestras; 
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9 Coordinar el envío de muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (In.D.R.E.) cuando por 
casos extraordinarios el laboratorio no pueda responder de forma inmediata la solicitud del usuario o no se 
cuente con dicho diagnóstico; 

10 Mantener constante comunicación con los programas de vigilancia epidemiológica con su respectiva 
retroalimentación mensual de la información obtenida; 

11 Reportar y validar mensualmente el número de muestras recibidas y sus diferentes variantes de acuerdo a lo 
requerido por el Programa de Caminando a la Excelencia; 

12 Coordinar mensualmente el envío de muestras a control de calidad y/o referencia al Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (In.D.R.E); 

13 Designar a los responsables de calidad, responsables técnicos, responsables de procesos y suplentes con 
base a su perfil, formación y competencia demostrada; 

14 Apoyar a los analistas en los procesos, cuando la carga de trabajo aumenta, y el personal del 
departamento se encuentre en periodos vacacionales o faltas imprevistas; 

15 Evaluar la aplicación de las normas establecidas para el departamento; 

16 Apoyar a los responsables de laboratorios y/o encargados de programas en la capacitación, entrega de 
materiales y recepción de muestras de Vigilancia Epidemiológica (ej. Bordetella pertussis, Microbacterias, 
etc.); 

17 Fungir como responsable de la Red Estatal de Laboratorios Clínicos de los Servicios de Salud del Estado de 
Colima; 

18 Asesorar a los encargados de los laboratorios de la Red Estatal de Laboratorios Clínicos, y de otras 
instituciones sobre toma, manejo y envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP); 

19 Supervisar y firmar oficios de resultados enviados a las unidades estatales; 

20 Informar mensualmente a la subdirección, el seguimiento de las actividades y metas establecidas por 
periodo anual; 

21 Atender los requerimientos de las unidades estatales y federales por medios electrónicos y vía telefónica; 

22 Enviar información a vigilancia epidemiológica solicitada por contingencias o supervisiones realizadas a los 
diferentes programas por nivel federal; 

23 Evaluar la efectividad de la capacitación adquirida (interna y externa) por el personal a su cargo; 

24 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

25 Dar seguimiento a las necesidades de materiales presentadas por los analistas; 

26 Verificar de manera coordinada con sus homólogos que el/los proceso(s) relacionado(s) con el/los método(s) 
de prueba, dé(n) cumplimiento a los procedimientos internos (lavado de material, preparación, gestión de 
equipos, recepción y toma de muestras, procesos administrativos, manejo integral de residuos, formación del 
personal, protección civil, y los que apliquen); 

27 Detectar las necesidades de capacitación de los analistas a su cargo y de la Red Estatal de Laboratorios 
Clínicos, con base a los conocimientos técnicos requeridos para desempeñar las actividades establecidas en 
la descripción de puestos; 

28 Establecer metas anuales de los programas de vigilancia epidemiológica, en coordinación con los 
responsables de los mismos; 

29 Cumplir con las responsabilidades y actividades establecidas en el manual de calidad, procedimientos 
operativos e instrucciones de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad; 

30 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios; 

31 Elaborar, actualizar y asegurar su implementación del procedimiento para la elaboración de resultados PR-
08-16-07; 

32 Elaborar, actualizar y asegurar su implementación del procedimiento de supervisión PR-08-16-05; 

33 Actualizar y asegurar su implementación del procedimiento de para el envío de muestras a los laboratorios 
de referencia PR-08-16-09; 

34 Asegurar la calidad de los métodos de prueba para la vigilancia epidemiológica, a fin de emitir un informe 
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de resultado confiable; 

35 Revisar y asegurar el envío de muestras para la participación de ensayos de aptitud; 

36 Asegurar el desempeño del personal, mediante capacitación, supervisión y retroalimentación, así como de 
áreas de oportunidad y fortalezas; 

37 Participar en sesiones de formación interna que promueve el laboratorio y formación que se requiera con 
base a su perfil; 

38 Supervisar la información de los inventarios que envía el almacén de los reactivos de la red de laboratorios 
y del Departamento, así como revisar la información de las facturas de proveedor en comodato; 

39 Distribuir mensualmente insumos y reactivos a los laboratorios de la red; 

40 Analizar la productividad de la red de laboratorios para surtimiento de reactivos y equipos anualmente; 

41 Supervisar las funciones de la Red Estatal de Laboratorios clínicos, con la responsabilidad de la supervisión 
directa de la jefatura; 

42 Asegurar el cumplimiento de los lineamientos para la obtención del Reconocimiento de la Competencia 
Técnica; 

43 Fungir como responsable del área de recepción de muestras humanas; 

44 Ser responsable y tener la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad al interior del laboratorio; 

45 Asegurar que se comuniquen la política de calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión 
de la calidad; 

46 Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

47 Promover el uso del enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgos y enfoque al cliente en toda la 
organización; 

48 Comunicar al personal que tiene a su cargo la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad; 

49 Asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos, en lo que respecta a las 
áreas de su responsabilidad; 

50 Comprometer, dirigir y apoyar al personal de las áreas de su responsabilidad las personas para contribuir 
a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

51 Promover la mejora dentro y fuera del Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

52 Asegurar que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el mismo, en lo que respecta a las áreas de su responsabilidad; 

53 Cumplir con las responsabilidades y actividades establecidas en el manual de calidad, procedimientos 
operativos e instrucciones de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad; 

54 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

55 Integrar el programa Anual de Trabajo; 

56 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

57 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas y proyectos prioritarios; y 

58 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura, Químico(a) Farmacobiólogo (a), Ingeniero(a) Químico en Alimentos, 
Ingeniero(a) Bromatólogo(a) o Ingeniero(a) Bioquímico(a). 
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2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, Planeación 
estratégica, manejo de personal, conocimiento de programas epidemiológicos, 
microbiología médica, serología diagnóstica. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Analista de Laboratorio. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública. 

 Instituto Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 

 Proveedores. 

 Ingeniería de servicios. 

 Coordinación del sistema de gestión de 
la calidad. 

 Red Estatal de Laboratorios Clínicos. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 2 

Gestión pública  2 

Calidad en el servicio  3 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  SUBDIRECTOR(A) DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA 

    

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento Médico-Administrativo 

1 Jefe(a) del Departamento Técnico-Laboratorio 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, programar, supervisar, 
gestionar y ejercer el 
presupuesto autorizado; 
administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados al Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea (CETS); 
con base a la NOM 253-SSA1-
2012. Para la disposición de 
sangre humana y sus 
componentes con fines 
terapéuticos 

 

Subdirector(a) del 

Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea

Jefe(a) del 

Departamento

Médico-Administrativo 

Jefe(a) del 

Departamento 

Técnico-Laboratorio 

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
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normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Establecer y organizar campañas de donación altruista de sangre, así mismo captar, integrar y resguardar 
la información relativa a donadores voluntarios; 

2 Coordinar el intercambio y los sistemas de distribución de sangre entre las diferentes instituciones, 
organismos y sectores público y privado, que lo requieran; 

3 Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de Colima, reglamentos, 
Normas Oficiales Mexicanas, manual de procedimientos y demás disposiciones aplicables para el adecuado 
funcionamiento de los establecimientos que controla, promoviendo el uso racional de los componentes 
derivados de la sangre; 

4 Ejercer el control y vigilancia autorizado por el Organismo, de los bancos de sangre y servicios de 
transfusión institucionales y privados; 

5 Promover y organizar programas de capacitación y enseñanza del personal de bancos de sangre y 
servicios de transfusión; así como de las personas que supervisarán dichos establecimientos; 

6 Planear, organizar, integrar, dirigir y evaluar las actividades del centro; así mismo, proporcionar al personal 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  245 de 408 

 

los instrumentos técnico-administrativos para el desarrollo de sus actividades; 

7 Notificar a la Subdirección de Epidemiología los casos de enfermedades sanguíneas que sean transmisibles; 

8 Promover y participar en forma conjunta las diferentes instituciones y organismos de salud, en los proyectos 
de investigación de la sangre y sus componentes, diseñar proyectos de investigación sobre desnutrición, 
estados hemorrágicos y enfermedades infecciosas; 

9 Instrumentar programas de control de calidad que aseguren resultados confiables en las áreas que lo 
conforman; 

10 Llevar el libro de control autorizado por las instituciones; así como el registro de los disponentes; 

11 Practicar a los donadores y sujetos por transfundir, los exámenes de laboratorio que señala la Norma 
Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos; 

12 Enviar informes periódicos de entradas y salidas de sangre y sus componentes a las instancias 
correspondientes; 

13 Almacenar y procesar la sangre para obtener sus componentes y facilitar su distribución; 

14 Llevar un registro de las reacciones postransfusionales; 

15 Coordinar acciones para que usuarios o instituciones de los sectores público, social y privado, solicitantes de 
unidades de sangre y sus componentes; se comprometan por intercambio, a presentar donadores a este 
Centro Estatal, o en su defecto proporcionar recursos materiales necesarios para su funcionamiento; 

16 Instrumentar lo conducente, dentro de su competencia y de conformidad con la normatividad vigente, la 
adecuada disposición de Residuos Peligrosos Biológicamente Infecciosos que se generen; 

17 Vigilar y hacer cumplir el Manual de Organización, en el que se plasman las funciones específicas de cada 
una de las áreas que integran el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS); 

18 Supervisar el funcionamiento del Comité de Medicina Transfusional; 

19 Celebrar convenios y los procedimientos con el sector salud y particulares, sobre el intercambio de insumos y 
cobro de cuotas de recuperación; 

20 Coordinar el Comité institucional de bancos de sangre y medicina transfusional; 

21 Participar en programas de investigación, enseñanza, educación y capacitación de médicos y trabajadores 
del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS); 

22 Coordinar la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

23 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

24 Supervisar actividades técnicas y administrativas del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS); y 

25 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina o Químico Farmacobiólogo 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
laboratoriales y hematología. 

3 Experiencia previa 3 años en: Análisis Clínicos, Manejo de Personal 

4 Disponibilidad para viajar Si 

5 Horario laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
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comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

Centrífugas, pipetas, probetas, máquina de aféresis y todo el resto de 
herramientas de laboratorio 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea del Gobierno Federal.  

 Medios de Comunicación. 

 Público en General. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO MÉDICO-ADMINISTRATIVO 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento Medico-Administrativo 

Jefe Inmediato Subdirector(a) del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Administrar los recurso humanos 
y materiales así como atender 
las quejas de la ciudadanía. 

 

VARIOS

Subdirector(a) del 

Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea

Jefe(a) del 

Departamento

Médico-Administrativo 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
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que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Realizar los procedimientos de las actividades finales, de los programas sectoriales de acción y de apoyo 
establecidas, según el nivel de atención de la unidad médica donde se ubique; 

2 Realizar los procedimientos de las actividades de los servicios auxiliares, para el diagnóstico y tratamiento 
de los programas de atención médica y aquellos de este tipo, que sean requeridos para los programas de 
salud pública; 

3 Supervisar la aplicación técnica y administrativa de la normativa establecida para la prestación de los 
servicios de salud pública, de atención médica y sus auxiliares y las de asistencia social, según el nivel de 
atención de la unidad médica y social donde se ubique; 

4 Ejercer en el campo de la salud pública y cumplir con el volumen y calidad de las metas establecidas en los 
programas de: educación para la salud, orientación nutricional, prevención y control de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, vigilancia e investigación epidemiológica, salud materno-infantil, salud mental, 
salud ambiental, control y vigilancia sanitaria, planificación familiar, etc.; 

5 Ejercer en el campo de la atención médica y cumplir con el volumen y calidad de las metas establecidas en 
la promoción general y protección específica, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, prevención y 
curación de invalides física y mental entre otras; 
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6 Realizar, autoevaluar e informar a su inmediato superior, las desviaciones y posibles correcciones en la 
calendarización, volumen y calidad de las metas establecidas en la operación de las normas técnicas según 
el nivel de atención de la unidad médica; 

7 Participar, realizar y en su caso supervisar, las actividades administrativas que concurren en la correlación 
volumen y calidad de las metas programadas y realizadas en los programas de la salud pública, la 
atención médica, la asistencia social, la educación, la enseñanza, adiestramiento y formación de personal y 
la investigación médica y social; 

8 Cumplir con las disposiciones técnicas, administrativas, jurídicas y legales, establecidas para garantizar la 
salud individual y colectiva, con justicia e igualdad social de la población que atiende; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la administración pública del estado de colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular del organismo y conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

10 Atender a los candidatos a donación sanguínea; 

11 Promover la donación de sangre; 

12 Atender al donador de aféresis; 

13 Comprobar que el disponente no presente reacciones adversas al donar; 

14 Comprobar que el disponente cumpla con los requisitos requeridos para la donación; 

15 Notificar las anormalidades al disponente en los resultados de la prueba de laboratorio, información y 
orientación; 

16 Practicar a los disponentes de sangre humana examen médico e historia clínica; 

17 Vigilar que se cumplan las medidas de seguridad en el servicio, bienestar y respeto al disponente;  

18 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

19 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina o Químico Farmacobiólogo 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
laboratoriales y hematología. 

3 Experiencia previa 3 años en: Análisis Clínicos, Manejo de Personal 

4 Disponibilidad para viajar Si 

5 Horario laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

Centrífugas, pipetas, probetas, máquina de aféresis y todo el resto de 
herramientas de laboratorio 
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4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea del Gobierno Federal.  

 Medios de Comunicación. 

 Público en General. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 2 

Gestión pública  2 

Calidad en el servicio  3 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO-LABORATORIO 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento Técnico-Laboratorio 

Jefe Inmediato Subdirector(a) del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Atención adecuada y oportuna a 
los predonantes y donantes de 
sangre, mantener las áreas de 
laboratorio preparadas para la 
realización de los estudios 
necesarios para la obtención de  
sangre en  base a la NOM 253-
SSA1-2012. Para la disposición 
de sangre humana y sus 
componentes con fines 
terapéuticos. 

 

VARIOS

Subdirector(a) del 

Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea

Jefe(a) del 

Departamento 

Técnico-Laboratorio 

 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  252 de 408 

 

así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Realizar la correcta y oportuna atención a las personas que asisten a los servicios de laboratorio, los orienta 
y los instruye; 

2 Realiza el aseo del área de trabajo, así como, el lavado primario del material y equipo; 

3 Verifica que el equipo y material de trabajo sea el adecuado; 

4 Efectuar labores administrativas inherentes a las actividades asignadas; 

5 Atender al donador en los diferentes procesos para la obtención de hemoderivados; 

6 Realizar los procesos de flebotomías y toma de muestras; 

7 Preparar y controlar muestras para análisis de banco de sangre de acuerdo a las indicaciones prescritas; 

8 Mantener capacitaciones continuas para estar actualizado en todos los procesos de un banco de sangre; 

9 Acatar las medidas tendientes para prevenir y disminuir riesgos de trabajo; 

10 Llevar control de calidad en cada área o servicio; 

11 Realizar egresos e ingresos de hemocomponentes sanguíneos, así como la obtención de aféresis; 

12 Brindar atención adecuada a los donadores;  

13 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

14 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Técnico laboratorista 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, 
laboratoriales y hematología. 

3 Experiencia previa 3 años en: Análisis Clínicos, Manejo de Personal 

4 Disponibilidad para viajar Si 

5 Horario laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

Centrífugas, pipetas, probetas, máquina de aféresis y todo el resto de 
herramientas de laboratorio 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea del Gobierno Federal.  

 Medios de Comunicación. 

 Público en General. 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  
 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 2 

Gestión pública  2 

Calidad en el servicio  3 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DE DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 

Nombre del Puesto Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Atención Médica 

1 Jefe(a) del Departamento de Enfermería 

1 Jefe(a) del Departamento Enseñanza e Investigación 

1 Coordinador(a) del Programa Cáncer 

1 Jefe(a) del Departamento Administrativo 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir y Administrar los recursos 
materiales, humanos y financieros 
para la prestación de servicios de 
salud en la especialidad de 
neoplasias, en materia de atención 
médica en aspectos preventivos, 
curativos y de rehabilitación, 
mediante el uso racional de los 
recursos asignados, capacitación de 
recursos humanos especializados y 
evaluación de procesos; que 
permitan otorgar atención con 
calidad, seguridad y eficacia y que 
coadyuven en la misión institucional. 

 

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Atención Médica 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enfermería 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enseñanza e 

Investigación

Coordinador(a) del 

Programa Cáncer 

Jefe(a) del 
Departamento 

Administrativo

Director(a) de 

Servicios de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
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medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Prestar servicios de prevención, así como de tratamiento médico, quimioterapéutico, radioterapéutico, 
quirúrgico, psicológico y de cuidados paliativos del paciente con diagnóstico de cáncer; 

2 Llevar a cabo programas de orientación, promoción y prevención a la ciudadanía para que permitan la 
detección oportuna del cáncer y su tratamiento efectivo; 

3 Vigilar el cumplimiento del registro estatal de cáncer, en las plataformas correspondientes, en coordinación 
y de acuerdo con el resto de las instituciones de salud y de conformidad a la normatividad aplicable; 

4 Analizar los reportes estadísticos de los sistemas de información, de forma periódica, para detectar áreas 
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de oportunidad y establecer acciones de mejora; 

5 Promover y realizar educación médica en la materia; 

6 Establecer relaciones interinstitucionales con el Instituto Nacional de Cancerología, así como con otras 
instituciones y establecimientos médicos del estado, del país y del extranjero; 

7 Gestionar ante las instancias correspondientes, la actualización de la plantilla de personal del Instituto; 

8 Elaborar y vigilar el programa de obras, conservación y mantenimiento de instalaciones, equipos y activos 
en general; 

9 Planear, gestionar, administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales, insumos para la salud 
y financieros del órgano desconcentrado o descentralizado, de acuerdo con la normatividad aplicable, a 
las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto autorizado; 

10 Verificar y gestionar que la unidad de su ámbito de competencia cumpla con los criterios de acreditación y 
re-acreditación de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de que la atención a la población se lleve 
a cabo con capacidad, calidad y seguridad; 

11 Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal del Instituto; 

12 Instrumentar la adecuada disposición de los residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se 
generen de conformidad con la normatividad vigente, dentro de su competencia; 

13 Fomentar y desarrollar la investigación operativa en salud en materia oncológica, de conformidad con la 
Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables; 

14 Difundir información técnica y científica sobre los avances en la materia, así como publicar los resultados de 
las investigaciones y trabajos que realice; 

15 Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter Nacional e Internacional e 
intercambiar experiencias con instituciones afines; 

16 Asesorar y rendir opiniones al Titular del Organismo para la formulación de políticas estatales en la 
materia; 

17 Actuar como instancia de consulta y asesoramiento de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal e instituciones sociales y privadas en la materia; 

18 Llevar a cabo las actividades de capacitación y educación continua, para formar recursos humanos 
especializados para la atención de enfermos con neoplasias, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

19 Realizar y vigilar que se cumpla el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de 
cada una de las áreas que integran el Instituto; 

20 Promover y/o proponer la realización de convenios de investigación o de cualquier otra índole acorde a sus 
funciones y normatividad aplicable vigente; 

21 Coordinar la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

22 Establecer mecanismos de control en el manejo de recetarios y surtimiento de medicamentos para 
coadyuvar en el abasto de insumos de la unidad médica; 

23 Supervisar y evaluar la prestación de los servicios médicos subrogados por la Secretaría, en términos de la 
normatividad aplicable y los documentos de contratación establecidos, correspondientes a la unidad 
médica; 

24 Vigilar que se otorgue la atención médica a los usuarios conforme a los protocolos vigentes de acuerdo a 
normatividad aplicable; 

25 Certificar constancias, expedientes clínicos y demás documentos generados y/o resguardados por el 
Instituto Estatal de Cancerología y que le sean solicitados por el titular de algún derecho o por alguna 
autoridad competente; 

26 Participar en licitaciones presentando especificaciones técnicas de insumos del Organismo; 

27 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

28 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
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jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Medicina con especialidad en ramas de Oncología Médica o 
Cirugía Oncológica 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad y Leyes en Salud relacionadas. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Dirección de Servicios de Salud, Organización, Administración Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituto Nacional de Cancerología. 

 Universidad de Colima. 

 IMSS 

 ISSSTE 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Atención Médica 

Jefe Inmediato Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Supervisar que la atención médica 
que otorga el Instituto Estatal de 
Cancerología se de calidad y los 
indicadores de salud para la toma 
de decisiones. 

 

VARIOS

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Atención Médica 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
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conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Supervisar indicadores de salud; 

2 Supervisar la atención médica a los usuarios; 

3 Promover y vigilar los programas de calidad en la salud; 

4 Planeas la estructura de las áreas operativas; 

5 Atención a pacientes por problemas operativos en áreas médicas; 

6 Gestionar ante los trabajadores la atención con calidad y calidez; 

7 Coordinar las actividades del personal médico y paramédico; 

8 Asistir a las juntas de gobierno que me soliciten; 

9 Coordinar con las diferentes instituciones de salud para la atención a los usuarios; 

10 Asistir a las reuniones de comités técnicos;  

11 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

12 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 
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1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Medicina general 

3 Experiencia Previa 3 Años en: puesto Medicina General y Administración básica 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Instituto Nacional de Cancerología. 

 Universidad de Colima. 

 Delegaciones Estatales del IMSS, 
ISSSTE. 

 Hospitales privados 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 

 
  



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  264 de 408 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Enfermería 

Jefe Inmediato Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Garantizar la atención de enfermería 
integral, de calidad y calidez a los 
pacientes, mediante la aplicación del 
proceso de atención de enfermería, 
la optimización y gestión de los 
insumos y la evaluación del cuidado. 

 

VARIOS

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enfermería 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 
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10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Realizar la planeación de las actividades asistenciales del personal del departamento; 

2 Desarrollar diagnóstico situacional y el plan de trabajo del departamento; 

3 Coordinar el cumplimiento del plan de trabajo, detectando desviaciones oportunamente y estableciendo las 
alternativas de solución y seguimiento; 

4 Coordinar y supervisar las competencias del personal de enfermería para el cumplimiento de los programas 
de salud; 

5 Coordinar la distribución del personal de enfermería de acuerdo al sistema de atención; 

6 Ejecutar las actividades administrativas correspondientes con base a la normatividad vigente; 

7 Identificar al interior del departamento las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del personal 
de su servicio; 

8 Informar a las autoridades de la unidad y a la Coordinación Estatal de Enfermería, las áreas de 
oportunidad detectadas, las alternativas de solución y los logros obtenidos en el departamento a su cargo; 

9 Programar las intervenciones de supervisión y asesoría en las diferentes áreas hospitalarias; 

10 Mantener actualizada la plantilla y los movimientos del personal a su cargo; 

11 Coordinar la programación de vacaciones, descansos y roles del personal; 

12 Definir y gestionar las necesidades de recursos humanos con base en los perfiles de puestos, los indicadores 
de atención de enfermería y la demanda de los servicios; 

13 Promover la implementación de la inducción al puesto al personal de nuevo ingreso y la capacitación 
continua a todo el personal de enfermería de acuerdo a los servicios de la unidad; 
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14 Elaborar y tramitar la requisición necesaria de material y equipo, de acuerdo a las necesidades de las 
funciones de enfermería; 

15 Promover la continuidad y la calidad de la atención de enfermería a los usuarios; 

16 Motivar y verificar el trato humano, con empatía y ética profesional, por el personal de enfermería a los 
pacientes y familiares; 

17 Fomentar entre el personal de enfermería el trabajo en equipo para mejorar la calidad de los servicios; 

18 Promover las relaciones humanas con el personal que propicie un ambiente de trabajo cordial y de respeto 
mutuo; 

19 Verificar la atención integral individualizada, brindada por el personal a su cargo hacia los pacientes en 
las distintas fases de su atención; 

20 Analizar el proceso de evaluación del personal a su cargo, así como los resultados, para el diseño de 
estrategias que mejoren la calidad de vida y profesional del personal; 

21 Analizar los procesos en que interviene el personal a su cargo, para la detección de áreas de oportunidad, 
para la mejora de la atención de enfermería, a los pacientes de acuerdo a la demanda y tipo de área 
hospitalaria; 

22 Participar activamente en los comités hospitalarios para la detección de oportunidades de mejora; 

23 Promover la educación continua y la capacitación del personal de enfermería; 

24 Participar en la planeación, desarrollo y evaluación de los programas de capacitación al personal de 
enfermería, de acuerdo a la normatividad establecida y las necesidades detectadas; 

25 Participar en reuniones con directivos para analizar la problemática del departamento y exponer 
alternativas de solución, que faciliten la toma de decisiones el superior jerárquico; y 

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Enfermería General, Administración, Legislación y normatividad institucional. 
Proceso Enfermero, SICALIDAD, Condiciones Generales de Trabajo, Plan nacional 
y Estatal de Salud, conocimientos básicos de computación. 

3 Experiencia Previa 3 años Liderazgo, don de mando, manejo de personal, manejo de conflicto, toma 
de decisiones, administración de tiempo, interpretación de normatividad, 
facilidad 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  267 de 408 

 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Nulo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Colegios, Facultades y escuelas de 
Enfermería. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Enseñanza e Investigación 

Jefe Inmediato Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y fomentar las acciones 
de enseñanza e investigación en el 
Instituto 

  

VARIOS

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Jefe(a) del 
Departamento de 

Enseñanza e 

Investigación

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
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así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Programar y coordinar sesiones académicas; 

2 Reportar al Departamento de Calidad y Educación en Salud las actividades de capacitación y formación 
de Recursos Humanos; 

3 Organizar cursos y jornadas para la capacitación y promoción de la investigación; 

4 Revisar protocolos de investigación conforme a la normatividad vigente; 

5 Colaborar con el comité de ética en la Investigación para la revisión y seguimiento de investigaciones; 

6 Colaborar con la Comisión Mixta de Capacitación para dar seguimiento a los acuerdos; 

7 Controlar asistencia y buena formación de practicantes, pasantes y residentes; 

8 Hacer investigaciones con el personal del Instituto, áreas del Sector Salud y otras instituciones 
(Universidades, Centros de Investigación);  

9 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

10 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Enfermería con Ciencias de la Salud, Métodos y técnicas de Investigación, 
Administración de proyectos, metodología científica 

3 Experiencia Previa 3 Años en: Docencia 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Nulo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Universidad de Colima 

 Comisión Nacional de Bioética 

 Instituto Estatal de Cancerología de 
Jalisco y Nayarit. 

Recursos 
Humanos* 

Nulo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA CANCER 

Nombre del Puesto Coordinador(a) del Programa Cáncer 

Jefe Inmediato Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Brindar atención altamente 
especializada, enmarcada dentro de 
los parámetros de calidad, calidez y 
eficiencia para los usuarios que 
recibieron como tratamiento a su 
padecimiento cirugía radical y/o 
radioterapia y corren el riesgo de 
padecer Linfedema. 

 

VARIOS

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Coordinador(a) del 

Programa Cáncer 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 
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10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Elaborar la Programación Presupuestal Anual del Programa de Cáncer y captura en Plataforma del 
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE); 

2 Participar en la definición de catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de servicios de salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

3 Capacitar al personal de primer nivel de atención responsable del tamizaje de cáncer; 

4 Coordinar operación del Comité Estatal Interinstitucional del Programa de Cáncer, programando sesiones y 
dando seguimiento a los acuerdos establecidos; 

5 Asesorar y supervisar el funcionamiento del Programa de Cáncer en las Jurisdicciones y en las unidades 
aplicativas, además de establecer coordinación con el área correspondiente cuando se detecten áreas de 
oportunidad; 

6 Dar seguimiento con el área correspondiente a la solicitud de compra de insumos propios del Programa de 
Cáncer; 

7 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo de Cáncer; 

8 Informar al Jefe Inmediato los avances del Programa de Trabajo de Cáncer; 

9 Dar seguimiento a metas e indicadores que corresponden al Programa Anual de Trabajo de Cáncer; 

10 Asistir a reuniones Nacionales del Programa de Cáncer de la Mujer; 

11 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 
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12 Informar al Jefe Inmediato, el estado que guardan los asuntos de su competencia; y 

13 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Enfermería  especializada en Linfedema y Terapia Física, Fisioterapia, Manejo 
de Linfedema. 

3 Experiencia Previa 3 Años en: Manejo de pacientes en fisioterapia. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Nulo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Patronatos 

 Proveedores 
Recursos 

Humanos* 
Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
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y el nivel de responsabilidad asignado. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento Administrativo 

Jefe Inmediato Director(a) del Instituto Estatal de Cancerología 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Administrar los bienes patrimoniales y 
financieros del Instituto aplicando 
procedimientos y técnicas 
administrativas eficientes conforme a 
la normatividad vigente, además de 
supervisar y evaluar la operación de 
los departamentos que la integran, a 
fin de que las áreas del Instituto 
cuenten con los recursos humanos, 
materiales y de servicios generales 
para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 

VARIOS

Director(a) del 

Instituto Estatal de 

Cancerología

Jefe(a) del 
Departamento 

Administrativo

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  277 de 408 

 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coordinar el ejercicio presupuestal, así como los demás capítulos de gasto autorizados al Instituto, de 
conformidad a las disposiciones y los lineamientos emitidos por la autoridad correspondiente, para dotar al 
Instituto de los bienes y recursos necesarios, a través de una administración eficaz; 

2 Emitir los lineamientos relativos a la aplicación, modificación y revocación de las sanciones administrativas a 
que se haga acreedor el personal del Instituto, a fin de mantener un desarrollo armónico de las actividades; 

3 Coordinar las adquisiciones, el suministro oportuno y eficiente del mobiliario, equipo médico y material de 
consumo que requieran las áreas del Instituto de acuerdo con los lineamientos y disposiciones aplicables, 
para otorgar servicios de calidad y no tener desabasto; 

4 Coordinar los servicios generales del Instituto, conforme a las normas y políticas establecidas, con la 
finalidad de lograr el desarrollo adecuado de las actividades en las diversas áreas del Instituto; 

5 Autorizar la afectación presupuestal correspondiente de los convenios y contratos en los que el Instituto sea 
parte, así como los demás documentos que impliquen actos de administración, conforme a las disposiciones 
aplicables, para abastecer de servicios e insumos a todas las áreas del Instituto mediante los controles 
establecidos; 

6 Elevar la satisfacción en nuestros servicios con estándares de evaluación universalmente aprobados y así 
aumentar y mejorar los servicios a la población disminuyendo la mortandad por cáncer en el estado; 
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7 Supervisar que se cuente con el adecuado manejo y registro de las operaciones financieras del Instituto; 

8 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; y 

9 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Manejo de personal, recursos financieros, recursos materiales, inventarios, 
medicamentos, material de curación. 

3 Experiencia Previa 3 Años en: Manejo de recursos humanos y financieros 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato 79 del SNTSA 

 Proveedores 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 
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Organismo. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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4.3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del 
Puesto 

Director(a) Administrativo(a) 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo(a) del Organismo Público 
Descentralizado Servicios De Salud 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 

1 Subdirector(a) de Recursos Humanos 

1 Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los recursos financieros, 
humanos, materiales, y servicios 
generales, así como vigilar la gestión 
administrativa de archivos y 
operativa en el otorgamiento de las 
prestaciones laborales y sociales a los 
trabajadores, conforme a las normas, 
políticas y procedimientos 
establecidos, que permitan operar el 
Programa Estatal de Salud y los 
Programas Operativos de acuerdo a 
las metas programadas y en función 
de la disponibilidad de los recursos. 
 

 

 

Director(a) 

Administrativo(a)

Subdirector(a) de 

Presupuestación y Finanzas

Subdirector(a) de 

Recursos Humanos

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su Dirección; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente de 
temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y  responsabilidades inherentes 
a la Dirección, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de su Dirección a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los funcionarios 
estatales que el propio Titular determine; 

7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 
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8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas que dependan de la Dirección; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas públicas, 
mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las áreas de los 
servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes aplicables y vigilar su 
cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así como 
con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y morales en 
materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras unidades administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 
Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en términos 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que le 
corresponda; 

16 
Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obren en la unidad 
administrativa a su cargo, de conformidad con las leyes respectivas;  

17 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; 

18 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

19 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

20 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad aplicable, en materia de 
su competencia; 

21 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a sus 
atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

22 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del Organismo; 

23 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

24 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

25 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

26 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, y vigilar la gestión operativa en el otorgamiento 
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de las prestaciones sociales y atención de servicios generales de la Institución, conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

2 Difundir, Cumplir y fomentar la aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en 
materia de recursos financieros, presupuestales, humanos, materiales, control patrimonial, archivos, 
arrendamientos y servicios generales en la Institución; 

3 Participar en la elaboración del programa anual de operación y mantenimiento, así como del programa de 
inversión acordes a los presupuestos asignados en la Institución de conformidad con lo que establezcan los 
acuerdos de coordinación y la normatividad aplicable; 

4 Revisar y emitir opinión sobre los programas y proyectos de inversión en coordinación con la Dirección de 
Planeación; 

5 Emitir opinión sobre los proyectos de contratación de obras, de ampliación, rehabilitación, ordenamiento, 
remodelación y equipamiento; así como la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de las 
mismas, siempre que no se rebasen los montos presupuestales autorizados anualmente, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

6 Opinar sobre la aprobación de la contratación de obras que se realicen en la Institución de conformidad 
con la normatividad aplicable y de los procedimientos de terminación anticipada y rescisión de los contratos 
de obra; 

7 Coordinar la integración, elaboración, medición y evaluación del programa anual de trabajo de la 
Dirección; 

8 Será faculta del Director Administrativo, la certificación de constancias, nombramientos, contratos, 
convenios, expedientes de personal, estados de cuenta, nóminas y demás información que se produzca, 
recopile, administre, maneje, procese, archive o conserve por la Dirección y las subdirecciones a su cargo, 
que le sean solicitados por el titular de algún derecho, por los servidores públicos del organismo que así 
lo requieran para el correcto desempeño de sus funciones, o por alguna autoridad competente; 

9 Formular y exhibir la documentación e información que le solicite el Titular del Organismo correspondiente a 
la gestión que se realiza en la dirección; 

10 Establecer, de conformidad con su materia, mecanismos de coordinación en las áreas administrativas y de 
salud de apoyo y soporte en el Despacho del Titular del Organismo, direcciones, áreas administrativas, 
áreas médicas y órganos desconcentrados del Organismo; 

11 Plantear y presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno las modificaciones a la estructura 
orgánica de las áreas administrativas y de salud de apoyo y soporte en el Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, áreas administrativas, áreas médicas y órganos desconcentrados en coordinación 
con las propias áreas del Organismo; siempre que éstas faciliten y eficientes el funcionamiento operativo de 
las unidades administrativas y de salud del organismo. 

12 Coordinar la operación y evaluación de los Sistemas de Nómina, Control de Personal, Presupuestación y 
Contabilidad, Abastecimientos y almacén, Control Patrimonial, Archivos y Servicios Generales; 

13 Coordinar la implementación, vigilancia y desarrollo integral del Sistema de Control Financiero y 
Presupuestal de las unidades adscritas al organismo, de conformidad con las normas y lineamientos 
vigentes; 

14 Planear, presupuestar, programar y controlar los recursos financieros del Organismo, de acuerdo con el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, y demás disposiciones aplicables; 

15 Supervisar que las operaciones financieras que realiza el Organismo, se registren contablemente, conforme 
a la normatividad y a los procedimientos autorizados e informar periódicamente al Titular del Organismo el 
cierre contable definitivo; 

16 Verificar y coordinar el registro contable de los bienes muebles e inmuebles del Organismo; 

17 Supervisar que se establezcan mecanismos de control que garanticen la confiabilidad de los saldos 
contables y su depuración; 

18 Vigilar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Organismo; 

19 Supervisar que las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que operan en el Organismo, se realicen 
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oportunamente de conformidad con la normatividad aplicable; 

20 Controlar que las operación financiera de los diferentes conceptos de cuentas de cheques, se realicen 
conforme a las radicaciones presupuestales autorizadas; 

21 Controlar el resguardo y custodia del archivo contable de las operaciones financieras registradas por el 
Organismo; 

22 Coordinar la operación del Sistema de Remuneraciones al Personal de conformidad con los catálogos de 
puestos, tabuladores de sueldos y presupuesto autorizado con las normas aplicables; 

23 Revisar y procurar que se lleve a cabo la aplicación de los Sistemas de Premios, Estímulos y Recompensas al 
Personal, conjuntamente con el sindicato cuando se trate de trabajadores de base en los términos de la Ley 
en la materia; 

24 Coordinar y participar en las Comisiones Mixtas y Comités que establezcan las normas y disposiciones 
aplicables; 

25 Autorizar y revisar la aplicación de los movimientos e incidencias de los recursos humanos, la estructura 
orgánica, el pago de la partida de guardias y suplencias, la emisión de las nóminas, así como autorizar y 
contratar servicios con cargo a la partida de honorarios en coordinación con las áreas de la Institución; 

26 Suscribir los documentos inherentes a los trámites que operen bajo el ámbito de su competencia, para 
otorgar a los trabajadores las prestaciones a que tengan derecho; 

27 Autorizar las planillas de liquidación constitucional y cuantificación de salarios caídos, cálculos de 
diferencias salariales, elaboradas por la Subdirección de Recursos Humanos del organismo que requiera la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos; 

28 Atender y coordinar las peticiones, quejas, sugerencias y promociones que presente el Sindicato, en materia 
de relaciones laborales, de conformidad con la normatividad aplicable; 

29 Coordinar el programa de capacitación en las áreas administrativas y de salud de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del Organismo, direcciones, áreas administrativas, áreas médicas y órganos 
desconcentrados; elaborando, ejecutando y evaluando el programa en los temas administrativos; 

30 Coadyuvar en la actualización del profesiograma para el personal del Organismo, cuando se requiera y a 
petición de las instancias federales responsables de llevar a cabo esta actividad; 

31 Emitir opinión sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al Organismo, atendiendo 
a la normatividad aplicable; 

32 Revisar y validar por escrito el cumplimiento de los requisitos para la expedición de nombramientos, 
remociones, altas, bajas, comisiones, licencias y/o cambios de adscripción del personal en plazas adscritas 
al Organismo, atendiendo a la normatividad aplicable; 

33 Coordinar la elaboración y firmar los formatos de alta, baja y modificaciones de personal, comisiones y 
licencias a solicitud por escrito de los responsables de las Unidades administrativas y de salud, de apoyo y 
Órganos Desconcentrados de la Institución; 

34 Coordinar la vigilancia, control y resguardo de los de bienes muebles, inmuebles y equipo de la Institución, 
con base en la normatividad aplicable; 

35 Supervisar los requerimientos relacionados con limpieza, lavado de ropa hospitalaria,  energía eléctrica, 
agua potable, mensajería, fotocopiado, impresión de papelería, archivo, conservación y mantenimiento de 
mobiliario, equipo administrativo, y planta vehicular, así como recolección, destino final de basura, residuos 
peligrosos biológico infecciosos y fumigación y control de plagas; 

36 Coordinar la disponibilidad de los insumos de material médico y administrativo con que cuenta la Institución 
y vigilar la adecuada instrumentación de mecanismos de entrega y control, de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia; 

37 Coordinar la elaboración del programa anual de abasto y supervisar la realización de las adquisiciones y 
almacenamiento de los insumos médicos y administrativos de acuerdo a la legislación aplicable vigente; 

38 Coordinar los procedimientos de compras consolidadas en que intervenga la Institución de acuerdo a la 
programación de necesidades de sus áreas y disposición presupuestal; 

39 Vigilar la operación del sistema de control de inventario físico de los bienes de la Institución, haciendo los 
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señalamientos correspondientes para la asignación de responsabilidades cuando proceda; 

40 Participar en la elaboración, diseño, integración, difusión y actualización periódica del cuadro básico de 
insumos en general, para el buen funcionamiento de la Institución; 

41 Supervisar el registro y conciliación de los movimientos de almacén de medicamentos e insumos y materiales, 
conforme a la normatividad y a los procedimientos autorizados; 

42 Coordinar y dirigir las medidas de seguridad y vigilancia de los bienes recibidos para su almacenaje, 
custodia y distribución; 

43 Supervisar y evaluar el otorgamiento de los servicios adjudicados que requiera la Institución para la 
operación del mismo; 

44 Validar, supervisar y coordinar el trámite de los contratos de arrendamiento y de comodato, los procesos 
de afectación, baja y destino final de los bienes de consumo y desechos; así como difundir y orientar a 
todas las áreas administrativas, respecto de las disposiciones y coberturas vigentes en materia de 
aseguramiento y afianzamiento; 

45 Coordinar la disponibilidad de los insumos de material médico y administrativo con que cuenta la Institución 
y vigilar la adecuada instrumentación de mecanismos de entrega y control, de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia; 

46 Coordinar la implementación de políticas, programas y lineamientos para mantener la administración de los 
archivos que se encuentren resguardados dentro de las instalaciones del Organismo; 

47 Determinar y coordinar la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en la 
normatividad aplicable, tales como la guía general de archivo, cuadro general de archivo, catálogo de 
disposición documental, programa anual de disposición documental, actas de baja documental; así como 
rendir los informes correspondientes; 

48 Procurar la atención oportuna al Estado y a la Federación en los requerimientos de información del ámbito 
administrativo solicitados al Organismo; 

49 Gestionar que se convoque por lo menos 3 veces al año de forma ordinaria y organizar el Comité de 
Control y Auditoria (COCOA); 

50 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

51 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos que 
el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

52 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Administración Pública, Finanzas, Contabilidad, Planeación, 
administración, Recursos Humanos, Procedimientos de Adquisiciones, Auditoría, 
conocimientos de la normatividad, conocimientos básicos de office. 

3 
Experiencia Previa 

5 años en: Administración Púbica, Administración de Recursos, Finanzas, 
Adquisiciones y Contabilidad Gubernamental. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De 8-16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
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comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema de adquisiciones 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS 

 

Nombre del Puesto Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 

Jefe Inmediato Director(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Integración y Control Presupuestal 

1 Jefe(a) del Departamento de Contabilidad 

1 Jefe(a) del Departamento de Ingresos y Egresos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Llevar el control y analizar la aplicación del 
recurso financiero de la Institución para 
atender las necesidades generadas por el 
Programa Estatal de Salud en función del 
Programa Operativo Anual, el pago de 
Recursos humanos y del requerimiento de 
bienes y adquisiciones con fundamento en 
Leyes, normas, políticas y procedimientos 
establecidos. 

  

Subdirector(a) de 

Presupuestación y Finanzas

Jefe(a) del 
Departamento de 

Integración y Control 

Presupuestal

Jefe(a) del 
Departamento 

de Contabilidad

Jefe(a) del 
Departamento de 

Ingresos y Egresos

Director(a) 

Administrativo(a)

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
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medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Llevar el control y analizar la aplicación de los recursos financieros conforme a las políticas, normas, sistemas 
y procedimientos establecidos; 

2 Implementar acciones para la coordinación, evaluación y comprobación de los Sistemas de Presupuestación 
y Contabilidad ante las instancias correspondientes; 

3 Aplicar lo establecido en las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de recursos 
financieros y presupuestales del Organismo; 

4 Instrumentar acciones de vigilancia y desarrollo integral del Sistema de Control Financiero y Presupuestal en 
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las unidades adscritas a la Institución, de conformidad con las normas y lineamientos vigentes; 

5 Presupuestar y programar los recursos financieros del Organismo, de acuerdo con el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal correspondiente, y demás disposiciones aplicables; 

6 Registrar contablemente las operaciones financieras que se realizan en el Organismo, conforme a la 
normatividad y a los procedimientos autorizados e informar periódicamente al Titular del Organismo el 
cierre contable definitivo; 

7 Llevar a cabo el registro contable de los bienes muebles e inmuebles del Organismo; 

8 Establecer mecanismos de control que garanticen la confiabilidad de los saldos contables y su depuración; 

9 Llevar y cumplir con las obligaciones fiscales del Organismo; 

10 Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que operan en el Organismo, de forma oportuna 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

11 Llevar el control para que las operaciones financieras de los diferentes conceptos de cuentas de cheques, se 
realicen conforme a las radicaciones presupuestales autorizadas; 

12 Resguardar y custodiar el archivo contable de las operaciones financieras registradas por el Organismo; 

13 Integrar el proyecto de Presupuesto Federal y Estatal para su propuesta a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado y la Dirección General de Programación y Presupuesto del nivel 
central; 

14 Apoyar y asesorar a las áreas del Organismo en materia financiera y presupuestal; 

15 Realizar las acciones necesarias para lograr la eficacia y eficiencia en el uso y destino de los recursos 
financieros; 

16 Desempeñar las acciones oportunas para la operación del control presupuestal; 

17 Operar el Sistema de Contabilidad Gubernamental y Financiero; 

18 Realizar acciones para incrementar los recursos financieros adicionales a través de los recursos inactivos con 
cuentas de inversión; 

19 Conducir el proyecto de captación y aplicación de las cuotas de recuperación, referidas en los Convenios 
que para tal efecto se establezcan y firmen, así como la distribución a las unidades aplicativas; 

20 Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la radicación de los 
recursos autorizados de las distintas fuentes de financiamiento, por medio de recibos para que ingresen a 
las cuentas bancarias del Organismo; 

21 Mantener coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos, para la dispersión de nómina o pago de 
sueldos quincenales; pago del I.S.R. ante la administración tributaria, así como el pago a terceros 
institucionales; 

22 Mantener coordinación con la Subdirección de Adquisiciones y Almacén para el pago a proveedores sobre 
compras y servicios; 

23 Tener coordinación con la Dirección de Servicios de Salud para la comprobación de los recursos autorizados 
a través del Ramo 12; 

24 Tener coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del Estado, para presentar los 
anteproyectos de presupuestos para su autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Congreso del Estado; 

25 Mantener coordinación con las Direcciones Generales de la Secretaría de Salud Federal; las Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, para 
la comprobación de recursos federales y estatales; y 

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 
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2 Conocimientos Técnicos preferentes Contabilidad, Finanzas, Administración, Presupuestos, 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos 
básicos de office. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Sistemas de Adquisiciones, 
Finanzas, Contabilidad Gubernamental, Presupuestos. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8-16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas Informáticos. Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tics (Tecnologías de 
la Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo Especializado No aplica 

4 Requerimientos de materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, 
impresora, fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL 
PRESUPUESTAL 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Integración y Control Presupuestal 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planificar, coordinar y organizar 
la integración del presupuesto 
anual de los Servicios de Salud 
a través de cada  una de las 
fuentes de financiamiento; así 
como  controlar el gasto de 
egresos autorizado, e informar a 
todas y cada una de las 
instancias federales y estatales 
sobre los avances 
presupuestales. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Presupuestación y Finanzas

Jefe(a) del 
Departamento de 

Integración y Control 

Presupuestal

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
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servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Integrar los proyectos de presupuestos de las diferentes fuentes de financiamiento de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, como por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P); 

2 Elaborar la distribución del presupuesto autorizado y darlo a conocer a las unidades médicas aplicativas en 
apego a las disposiciones aplicables; así como al área de recursos materiales dar a conocer las partidas y 
montos autorizados para el ejercicio fiscal en turno para llevar a cabo los procesos de adquisiciones; 

3 Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado por unidad, programa, concepto y partida, dar 
disponibilidad presupuestal a cada trámite de pago y vigilar su correcta aplicación; 

4 Atender la correspondencia para dar respuesta a lo solicitado y mantener informado sobre el presupuesto 
asignado a cada uno de los responsables de los programas sustantivos; 

5 Registrar el ejercicio presupuestal de las ampliaciones presupuestales recibidas; 

6 Entregar información trimestral a la Secretaría de Administración Tributaria y dar cumplimiento a la 
rendición de cuentas; 

7 Enviar de manera mensual la comprobación de los recursos presupuestados y autorizados a través del 
Acuerdo Para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFFASPE), así como enviar 
los informes mensuales de gasto del programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
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Población sin Seguridad Social laboral (U013) e Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); 

8 Tener coordinación con la Dirección de Servicios de Salud para la integración del Programa Operativo 
Anual (POA); 

9 Mantener coordinación sobre el programa anual de presupuesto y elaborar el plan anual de adquisiciones; 

10 Tener coordinación con el Departamento de Contabilidad para realizar los pagos correspondientes a través 
de las distintas cuentas bancarias según el presupuesto; 

11 Tener coordinación con la Secretaría Particular para dar respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través 
del portal de transparencia y dar cumplimiento a la Ley; 

12 Entregar información trimestral de los recursos autorizados y ejercidos por fuente de financiamiento a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 

13 Presentar la integración de los recursos autorizados y ejercidos del Programa Operativo Anual (POA) a 
través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Federación; 

14 Comprobar los recursos autorizados del Acuerdo Para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica 
en los Estados (AFFASPE) a la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades; así como de los 
programas del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), programa Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral U013 y vigilar la correcta comprobación de los 
recursos de los programas de Fortalecimiento a la Atención Médica, Adicciones, y Comisión Estatal Para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS); 

15 Atender las observaciones de la Contraloría General del Gobierno del Estado, así como la Auditoria 
Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública; y 

16 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Planeación, Presupuestos, conocimientos de la normatividad, y conocimientos 
básicos de office. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Presupuestos, Administración, Contabilidad Pública 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 has. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Analítico, Don de Mando, 
Directiva, Diplomática, Gestión de Proyectos, Liderazgo. 

7 Actitudes Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Eficaz, 
Congruente, Eficiente, Responsable. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tics (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 
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Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 

 
  



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  295 de 408 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Contabilidad 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Analizar, medir y realizar 
registros sistemáticos de las 
operaciones económicas del 
organismo que facilite la 
fiscalización de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y egresos, 
con el fin de generar 
información financiera que 
permita la adecuada toma de 
decisiones. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Presupuestación y Finanzas

Jefe(a) del 
Departamento 

de Contabilidad

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del puesto 

1 Llevar a cabo la revisión de saldos bancarios para el registro contable de nuevos ingresos; 

2 Llevar a cabo la revisión de conciliaciones bancarias; 

3 Actualizar los pasivos pendientes para la programación subsecuente según los saldos disponibles; 

4 Revisar el gasto operado por los diferentes presupuestos; 

5 Revisar aritmética y lógicamente la documentación que se va a tramitar para pago, así como el sello de 
GLOSA en cada trámite; 

6 Brindar atención a proveedores para conciliar facturas e informarles el día de pago; 

7 Realizar trámites a proveedores con el fin de agilizar su trámite de pago; 

8 Analizar y ejecutar el pago de nómina quincenal; 

9 Conciliar la contabilidad de registros de nómina contra las salidas bancarias y los productos de nómina 
emitidos por la Subdirección de Recursos Humanos; 

10 Conciliar y pagar los pasivos derivados de las nóminas quincenales; 

11 Pagar quincenalmente las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) establecidas en el sistema; 

12 Cumplir bimestralmente con las aportaciones de los trabajadores y el patrón del Sistema de Ahorro para el 
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Retiro (SAR) y Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), y realizar los registros contables correspondientes; 

13 Mantener coordinación con la Contraloría General de Gobierno del Estado y el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Auditoria Superior de la Federación, para cumplir 
con las acciones de vigilancia, inspección, control, notificación y evaluación que marca la cláusula de 
convenios celebrados entre la federación y estado para la transferencia de recursos económicos y 
presupuestales, así como responder a las observaciones emitidas por estos órganos fiscalizadores; 

14 Asesorar a las unidades aplicativas en la operación contable; 

15 Elaborar y analizar los estados financieros para las dependencias federales y estatales; 

16 Generar información mensual sobre el sistema de cuotas captadas, referidas en los Convenios que para tal 
efecto se establezcan y firmen; 

17 Tener coordinación con la Subdirección de Adquisiciones y Servicios, Subdirección de Presupuestación y 
Finanzas, Caja, Dirección Administrativa y Despacho del Secretario, para atender las solicitudes y proceder 
a realizar los cheques correspondientes para el pago a proveedores, y turnarlos a firma; 

18 Tener coordinación con el Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos sobre el pago de 
Impuestos Sobre la Renta (ISR) generado por los salarios y complementarlo con las otras retenciones para su 
pago mensual; 

19 Tener coordinación con el Departamento de Sistematización y con el Departamento de Relaciones Laborales, 
Operación y Pagos sobre la trasferencia de recurso a la cuenta pagadora de nómina y efectuar el pago 
de cada quincena; 

20 Mantener coordinación con el Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos y con el 
Departamento de Sistematización, sobre el pago al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Fondo de Vivienda  del 
Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), e informar a la 
delegación del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Federal y 
Estatal, así como a la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro (CONSAR); y 

21 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Contabilidad, Administración, Planeación, conocimientos de la normatividad, y 
conocimientos básicos de office 

3 Experiencia Previa 3 años en: Contabilidad Pública, Presupuestos 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 has y de acuerdo a necesidades de servicio. 

6 Habilidades Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Analítico, Don de Mando, 
Directiva, Diplomática, Gestión de Proyecto y Liderazgo. 

7 Actitudes Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Eficaz, 
Congruente, Eficiente y Responsable  

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de Tics (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 
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4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

 Empresas Financieras 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos 
Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Ingresos y Egresos 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Presupuestación y Finanzas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Controlar y Coordinar las 
operaciones para el pago de los 
sueldos y otras prestaciones a 
los  trabajadores de la  
secretaria  así como para el 
pago de aportaciones y 
retenciones generadas a estos 
conceptos a los trabajadores. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Presupuestación y Finanzas

Jefe(a) del 
Departamento de 

Ingresos y Egresos

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Recibir los registros contables del gasto de nómina de los trabajadores del Organismo conforme a la 
información reportada por la Departamento de sistematización de Pagos; 

2 Revisar la correcta aplicación de las transferencias de los recursos entre cuentas bancarias habilitadas por 
el Organismo; 

3 Solicitar al departamento de sistematización de pagos la generación de los archivos de dispersión y 
productos de nómina de los trabajadores del Organismo; 

4 Conciliar quincenalmente con los bancos todas las operaciones de nómina realizadas e informar al 
Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos; 

5 Efectuar el registro presupuestal y contable de los pagos de nómina en los diferentes programas, de 
acuerdo a la Información recibida, aplicando los procedimientos y criterios de la normatividad vigente; 

6 Analizar y en su caso aclarar, los descuentos realizados a los trabajadores e informar a al departamento 
de sistematización de pagos; 

7 Revisar las conciliaciones bancarias emitidas quincenalmente por los bancos; 

8 Asegurar que todo el soporte documental de la nómina responda a lo establecido en la normatividad 
vigente; 
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9 Validar los importes de dispersión y los productos de nómina contra la salida bancaria; y 

10 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Contabilidad, Administración, Planeación, conocimientos de la normatividad, y 
conocimientos básicos de office 

3 Experiencia Previa 3 años en: Contabilidad Pública, Presupuestos 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs y de acuerdo a necesidades de servicio. 

6 Habilidades Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Analítico, Don de Mando, 
Directiva, Diplomática, Gestión de Proyecto y Liderazgo. 

7 Actitudes Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Eficaz, 
Congruente, Eficiente y Responsable  

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de 
Responsabilidad 

 
Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente (a) 
Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa y 
de salud de apoyo y soporte en 
el Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, 
y órganos desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras de la Función Publica 

 Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental 

 Aseguradoras 

 Empresas Financieras 

 Proveedores 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, 
Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos 
Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirector(a) de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Director(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos 

1 Jefe(a) del Departamento de Sistematización del Pago 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y supervisar la gestión 
operativa de trámites de recursos 
humanos, fomentando el desarrollo 
del personal, acorde con las normas 
y políticas emitidas por la Institución 
y establecidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo.  

Director(a) 

Administrativo(a)

Subdirector(a) de 

Recursos Humanos

Jefe(a) del Departamento 

de Relaciones Laborales, 

Operación y Pagos

Jefe(a) del 
Departamento de 

Sistematización del Pago

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
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conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Llevar el control de los recursos humanos asignados al Organismo, así como vigilar la gestión operativa en el 
otorgamiento de las prestaciones sociales, conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
establecidos; 

2 Aplicar la normatividad laboral correspondiente a políticas, normas y procedimientos establecidos por el 
nivel federal en materia de administración y desarrollo de los recursos humanos, en congruencia con el nivel 
estatal a los trabajadores adscritos al Organismo; 

3 Operar el Sistema de Remuneraciones al Personal de conformidad con los catálogos de puestos, tabuladores 
de sueldos y presupuesto autorizado con las normas aplicables; 

4 Llevar a cabo la aplicación de los Sistemas de Premios, Estímulos y Recompensas al Personal, conjuntamente 
con el sindicato cuando se trate de trabajadores de base en los términos que marca la normatividad en la 
materia; 

5 Conducir e integrar las Comisión Central de Seguridad e Higiene y el Concepto 30, de la Comisión Auxiliar 
Mixta de Escalafón, de la Comisión de vestuario y Equipo, de la Comisión Permanente de Productividad, de 
la Comisión de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, así como aquellas que se establezcan en las 
disposiciones aplicables a recursos humanos, procurando el buen funcionamiento de las mismas; 

6 Aplicar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de recursos humanos del Organismo; 

7 Facilitar la atención oportuna al Estado y a la Federación en los requerimientos de información del ámbito 
administrativo solicitados al Organismo; 
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8 Aplicar los movimientos e incidencias de los recursos humanos, el pago de la partida de guardias y 
suplencias, la emisión de las nóminas, así como gestionar la contratación de servicios con cargo a la partida 
de honorarios en coordinación con las áreas del Organismo; 

9 Tramitar los documentos inherentes que operen bajo el ámbito de su competencia, para otorgar a los 
trabajadores las prestaciones económicas y sociales a que tienen derecho, de acuerdo a las Condiciones 
Generales de Trabajo; 

10 Atender las peticiones, quejas, sugerencias y promociones que presente el Sindicato, en materia de 
relaciones laborales, de conformidad con la normatividad aplicable; 

11 Elaborar el diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal de la Institución, atendiendo los 
requerimientos de las áreas del mismo, para que se impartan los cursos y talleres requeridos para un mejor 
desempeño laboral; 

12 Proponer la actualización del profesiograma para el personal del Organismo, cuando así se requiera, 
previa autorización de la Junta de Gobierno; 

13 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al Organismo, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

14 Verificar por escrito el cumplimiento de los requisitos para la expedición de nombramientos, remociones, 
altas, bajas, comisiones, licencias y/o cambios de adscripción del personal en plazas adscritas al Organismo, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

15 Llevar el control de la elaboración y firma de los formatos de alta, baja y modificaciones de personal, 
comisiones y licencias a solicitud por escrito de los responsables de las unidades administrativas y de Salud 
del Organismo; 

16 Conducir las actividades de selección, contratación e inducción al puesto del personal de acuerdo a los 
requerimientos del Organismo, emitiendo normas o lineamientos para llevar a cabo esta función; 

17 Proponer la aplicación de manuales, procedimientos, guías, instructivos y formatos de selección, inducción y 
capacitación para el personal del Organismo; 

18 Revisar las solicitudes, registros, trámites y respuestas, respecto a las  personas enviadas por la Dirección 
Administrativa, con la finalidad de  canalizarlos a la bolsa de trabajo respectiva; así como tenerlos vigentes 
en la base de datos respectiva; 

19 Conducir el proceso de las evaluaciones de los aspirantes y candidatos de nuevo ingreso, para que se 
aplique obligatoriamente a los puestos operativos de la rama médica, paramédica y grupo afín, así como al 
grupo administrativo afín de base y confianza, que así lo requieran y soliciten las Unidades Administrativas y 
Hospitalarias; 

20 Revisar que en los programas de capacitación del personal del Organismo se incluya unidades 
administrativas y de salud, de apoyo y Órganos Desconcentrados; 

21 Promover la actualización de las descripciones y perfiles de puestos con la finalidad de vincularlo al 
programa de capacitación de los trabajadores del Organismo; 

22 Proponer a las unidades administrativas y de salud, de apoyo, y Órganos Desconcentrados estrategias de 
formación y capacitación de los trabajadores del Organismo; 

23 Conducir la aplicación de lineamientos, formatos y estrategias para la detección de las necesidades de 
capacitación; 

24 Preparar las constancias de capacitación del personal de las unidades administrativas y de salud, de apoyo 
y Órganos Desconcentrados; 

25 Fomentar y promover la coordinación para el control y registro de los cursos de capacitación, el seguimiento 
a instructores y del personal capacitado en las unidades administrativas y de salud, de apoyo, y Órganos 
Desconcentrados; 

26 Tener coordinación con la Representación Sindical Estatal, con el fin de garantizar el respeto de los derechos 
laborales de los trabajadores; 

27 Conocer el estado que guardan los asuntos laborales del personal del Organismo; 

28 Atender y orientar a las personas solicitantes de empleo, de acuerdo a la normatividad laboral; 
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29 Dar seguimiento al programa anual de vacaciones escalonadas del personal adscrito al Organismo; 

30 Aplicar el profesiograma, catálogo de puestos y tabulador de sueldos autorizados a los trabajadores de la 
Institución; 

31 Tener coordinación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas sobre la disponibilidad de recursos 
para el pago de nómina de los trabajadores, así como lo relacionado con los montos retenidos a los 
trabajadores para el pago a terceros; 

32 Tener coordinación con la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales sobre los requerimientos de 
uniformes, así como lo relacionado con los vales de despensa para su licitación, compra y entrega a los 
trabajadores; 

33 Llevar a cabo los trámites o movimientos de personal de los trabajadores adscritos a los servicios de salud 
ante el área de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

34 Tener coordinación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas para la elaboración de las planillas 
de liquidación constitucional y cuantificación de salarios caídos, cálculos de diferencias salariales, que 
requiera la Coordinación de Asuntos Jurídicos; 

35 Promover convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno e instituciones educativas públicas y 
privadas en materia de capacitación del personal; y 

36 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura. 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Recursos humanos, Administración, Planeación, procesos de capacitación y 
evaluación, procesos de selección y reclutamiento, procesos de nómina, 
conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Administración de personal, Finanzas, 
Planeación, Relaciones laborales 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
Servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 
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Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

 Empresas Financieras 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las funciones 
y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, 
OPERACIÓN Y PAGOS 

    

Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Recursos Humanos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Tramitar y operar los movimientos 
del personal y generar 
quincenalmente el pago por 
concepto de sueldos, prestaciones, 
remuneraciones que tienen derecho 
y aplicar las deducciones de las que 
fueron objeto los trabajadores de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Recursos Humanos

Jefe(a) del Departamento 

de Relaciones Laborales, 

Operación y Pagos

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto disponible 
y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Atender las solicitudes de cambios de adscripción, movimientos, promociones, trasferencias, permutas, altas, 
bajas, reclamaciones de pagos, aplicación del Catálogo de Puestos y actualización de la estructura de la 
Secretaría de Salud; 

2 Analizar la relación laboral en general de los trabajadores, el otorgamiento de licencia con goce o sin goce 
de sueldo, horarios especiales y tolerancia de horarios que tramiten las Unidades Administrativas del 
Organismo, con fundamento en las Condiciones Generales de Trabajo y circulares emitidas por el nivel 
estatal y el nivel Federal; 

3 Mantener actualizados los controles, requisitos de personal, plantillas presupuestales y ocupacionales de la 
Secretaría; 

4 Llevar el registro de los trámites de Afiliación, vigencia y solicitudes de préstamos a corto y mediano plazo 
ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

5 Aplicar las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos por el nivel Federal para la 
administración y desarrollo de los recursos humanos; 

6 Mantener coordinación con el Departamento de Sistematización del Pagos para remitir quincenalmente los 
movimientos autorizados al personal efectuados en el sistema; 
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7 Integrar los expedientes del personal para que cuenten con los documentos necesarios y requeridos; 

8 Registrar el trámite relativo a comisiones, nombramientos, constancia para ocupar puestos de base, hojas de 
constancia de servicios, filiaciones y reubicaciones y otros trámites requeridos; 

9 Llevar el control del número de los trabajadores sujetos al pago de las medidas de fin de año; 

10 Tener coordinación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas sobre el aprovisionamiento de pagos 
al personal, a terceros, ISR retenido a trabajadores, cheques cancelados de la Unidad 610 y X00, 
comprobaciones del ramo 12, autorización de presupuesto de las diversas fuentes de financiamiento y 
reporte del 2% del impuesto sobre la renta; 

11 Agilizar el pago de marcha a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos; 

12 Generar las nóminas de los recursos solicitados a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del 
Estado del presupuesto estatal autorizado al Organismo; 

13 Llevar el proceso de selección y reclutamiento hacia el aspirante y candidato a cubrir las vacantes de 
puestos operativos de la rama médica, paramédica y grupo afín, así como al grupo administrativo afín de 
base y confianza; 

14 Aplicar las normas, criterios y procedimientos en materia de reclutamiento, selección e inducción de personal; 

15 Evaluar y presentar un dictamen de resultados aprobatorio y/o no aprobatorio del aspirante y candidato a 
la vacante; 

16 Reportar a la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, movimientos de baja, alta, cambio 
de código, descuentos y todo tipo de incidencias de las plazas estatales adscritas al Hospital Materno 
Infantil; 

17 Reportar al Departamento de Sistematización de Pagos, los importes de las nóminas que se liberan en 
forma quincenal por fuente de financiamiento; 

18 Tener coordinación con el Departamento de Calidad y Educación en Salud  para solicitar a nivel central 
autorización para ingresar al sistema de nómina los Recursos Humanos en Formación (pasantes y residentes) 
autorizados por el nivel Central; 

19 Reportar a nivel Federal de manera quincenal el importe de los cheques cancelados de la unidad 610 
(médicos, residentes y pasantes en servicio social) y de la unidad X00 UNEMES, así como realizar su 
reintegro en forma quincenal y las conciliaciones necesarias; 

20 Realizar reportes de forma periódica a nivel Federal de la revisión, control y mantenimiento de las 
aportaciones de los trabajadores al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) con la finalidad de que se 
pague en tiempo y forma esta prestación a personal correspondiente; 

21 Generar información a la Subdirección de Presupuestación y Finanzas, sobre el monto del importe del 
impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores, para que se trámite el entero ante la SHCP de forma 
mensual; 

22 Reportar de manera quincenal y/o mensual el monto de los pagos que se deben realizar a terceros 
institucionales a la Subdirección de Presupuestación y Finanzas; 

23 Prestar mensualmente nóminas firmadas a la Subdirección de Presupuestación y Finanzas, para las 
comprobaciones de los programas del Ramo 12, en el capítulo 1000; 

24 Reportar a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) los movimientos que fueron operados en el sistema por concepto de descuentos por préstamos a 
corto y/o largo plazo y crédito de vivienda autorizados a los trabajadores. 

25 Reportar a los terceros los movimientos que no fueron aplicados en el sistema de nómina, especificando el 
motivo; 

26 Emitir constancias a las dependencias y/o terceros institucionales sobre los descuentos a los trabajadores; 

27 Enviar los pagos de las pensiones alimenticias a las beneficiarias que radiquen en otros Estados a los 
Servicios de Salud de otras entidades, para que sean entregadas a las beneficiarias, si se diera el caso; 

27 Realizar el flujo de efectivo de los recursos autorizados del ramo 33 (FASSA), a la Dirección de Análisis e 
Integración de Servicios Personales, de la Secretaría de Salud Federal; 

29 Realizar y remitir de manera trimestral a nivel central, la colectividad del personal de los diversos seguros: 
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Institucional, retiro, responsabilidad profesional, etc.; 

30 Solicitar la compra de vales de medidas de fin de año al personal sujeto a dichas prestaciones; 

31 Glosar la información aplicada en el sistema de forma quincenal; 

32 Integrar y resguardar las nóminas debidamente requisitadas; 

33 Aplicar en la nómina las solicitudes turnadas de los Juzgados de lo Familiar; 

34 Recabar las firmas correspondientes en los listados de nómina, por el pago quincenal realizado a todos los 
trabajadores de la institución; 

35 Elaborar en forma quincenal los Formatos de Movimientos de Personal (FUMP); 

36 Entregar de manera quincenal la nómina a los pagadores de las Unidades de Salud; 

37 Promover reuniones con el personal del departamento sobre los movimientos de personal autorizados, 
cantidad de vales necesarios, documentos validados del personal que cumple años de servicio, documentos 
validados del personal sujeto al pago de estímulos al mejor trabajador; y 

38 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Sistemas, Derecho, Sistema de administración de personal 
(SIAP), Sistema Operativo THEOS, Planeación, evaluación, conocimientos de 
la normatividad, y conocimientos básicos de office 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Recursos humanos, Finanzas, Derecho 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema Operativo THEOS, Sistema de 
Administración de Personal (SIAP) 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y  Dependencias de la Administración 
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Recursos 
Humanos* 

Alto  Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Organismos Descentralizados 

 Empresas Financieras 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DEL PAGO 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Sistematización del Pago 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Recursos Humanos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Operar y agilizar las actividades 
propias del departamento para lograr 
el pago oportuno a los trabajadores 
mediante procedimientos de captura y 
movimientos del personal, y a si 
alcanzar los objetivos planteados en los 
planes generales de los Servicios de la 
institución. 

  

VARIOS

Subdirector(a) de 

Recursos Humanos

Jefe(a) del 
Departamento de 

Sistematización del Pago

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 
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11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Aplicar los procedimientos necesarios para efectuar las remuneraciones salariales de los trabajadores con 
que cuenta la institución; 

2 Elaborar la información que en materia de recursos humanos soliciten la Auditoria Superior de la 
Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Contraloría General del 
Estado o la Dirección General de Recursos Humanos y Organización Federal; 

3 Especificar los procedimientos necesarios para mantener la seguridad en los datos relativos a los sistemas 
en operación; 

4 Tener coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE) para intercambiar información relativa a las percepciones o cambios de ellas de los 
trabajadores, su estatus en la dependencia, descuentos realizados por concepto de préstamos personales, 
de vivienda, hipotecarios y diversos seguros; 

5 Mantener coordinación con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para 
actualizar los datos de los trabajadores y determinar los montos a pagar por concepto de cuotas y 
aportaciones a los fondos de pensión y de vivienda de los trabajadores; 

6 Especificar los procedimientos e instrumentos que sirvan para efectuar el seguimiento y evaluación, tanto 
de sistemas en desarrollo como de los que están operando; 

7 Elaborar quincenalmente los reportes contables y presupuestales a fin de que sean registrados en los 
sistemas que para tal objetivo opera la Subdirección de Presupuestación y Finanzas; 

8 Aplicar el tabulador de sueldos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

9 Consolidar la nómina del personal del Organismo, la nómina del personal homologado y personal estatal 
del Gobierno del Estado; 
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10 Aplicar las modificaciones de percepciones al personal de acuerdo a las instrucciones específicas del 
superior jerárquico con base en la normatividad aplicable; 

11 Programar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en resguardo; 

12 Efectuar conciliaciones contra el ejercicio del presupuesto y elaborar los reportes financieros; 

13 Vincular el departamento con otras áreas, sobre todo con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas 
para la integración tanto del registro presupuestal como contable; 

14 Operar y conducir el desarrollo de sistemas de cómputo que apoyen la administración de personal; 

15 Elaborar con los usuarios de los sistemas de información, el calendario de procesos de nómina; 

16 Aplicar controles en la documentación relativa a los sistemas, así como los manuales de producción y 
equipo; 

17 Revisar la correspondencia ya sea física o por medios electrónicos para atender las indicaciones de las 
autoridades e instituciones de nuestras actividades institucionales; 

18 Plantear reuniones con el Departamento de Relaciones Laborales, Operación y Pagos y la Subdirección de 
Presupuestación y Finanzas, para tratar lo relativo al sistema de nóminas para efecto de pagos a terceros 
y registros contable-presupuestal; 

19 Elaborar la declaración informativa múltiple de las remuneraciones recibidas por cada trabajador durante 
el año para presentarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaborando las constancias de 
percepciones, retenciones y cálculo anual de impuestos para cada trabajador; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura o Ingeniería 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Sistemas, Sistema de administración de personal (SIAP), Sistema Operativo 
THEOS, Informática, Programación, Planeación, conocimientos de la 
normatividad, y conocimientos avanzados de office 

3 Experiencia Previa 3 años en: Informática, Programación, Administración Pública, Finanzas. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma. Nivel bajo 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel alto, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Base de Datos DBASE, ACCES, SQL SERVER, 
Visual Basic, HTML, NET, ASP Multimedia, Adobe Photoshop, Corel Draw 
Sistema de administración de personal (SIAP), Sistema Operativo THEOS 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados y 
descentralizados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Organismos Descentralizados 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

 Empresas Financieras 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos 
Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

Jefe Inmediato Director(a) Administrativa 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones 

1 Jefe(a) del Departamento de Almacenes y Abastecimientos 

1 Jefe(a) del Departamento de Servicios Generales 

1 Jefe(a) del Departamento de Control de Archivos y Control Patrimonial 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y promover mecanismos de control en los 
sistemas de compras, almacenamiento y distribución 
de todos los insumos, que satisfagan las necesidades 
y requerimientos de las unidades médicas y 
administrativas de la institución, así como 
proporcionar los servicios que requiera la Institución 
con referente a transporte, correspondencia, 
reproducción de documentos, intendencia, vigilancia,  
mensajería, en archivos y patrimonio observando y 
acatando la normatividad en la materia. 

 

Director(a) 

Administrativo(a)

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

Jefe(a) del 
Departamento de 

Adquisiciones

Jefe(a) del Departamento 

de Almacén y 

Abastecimientos

Jefe(a) del 
Departamento de 

Servicios Generales 

Jefe(a) del  
Departamento de 

Control de Archivos y 

Control Patrimonial

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
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promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Llevar la coordinación y supervisión en la elaboración del programa anual de adquisiciones, de suministro 
de materiales y de insumos varios; 

2 Vigilar las adquisiciones, almacenamiento y distribución de los insumos médicos y administrativos; 

3 Dictaminar la contratación de adjudicaciones de arrendamientos, bienes o servicios que se realicen en el 
Organismo de conformidad con la normatividad aplicable y en su caso supervisar las causales técnicas de 
los procedimientos de terminación anticipada y rescisión de los contratos de adquisiciones; 

4 Vigilar que se apliquen las políticas, sistemas, normas y procedimientos emitidos por las instancias que rigen 
los procesos de adquisición, abasto y suministro de insumos; 

5 Mantener estrecha coordinación entre los departamentos de la subdirección, para que las unidades de 
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salud y administrativas cuenten oportunamente con los materiales, equipo e insumos necesarios y de forma 
oportuna para que desempeñen sus funciones; 

6 Tramitar los contratos de prestación de servicios, mantenimiento, conservación de mobiliario y equipo 
médico para las unidades hospitalarias y administrativas; 

7 Conducir una política de gasto público equilibrado mediante la planeación y la optimización de recursos 
materiales necesarios, en coordinación con las áreas correspondientes; 

8 Programar y conducir las reuniones del subcomité de adquisiciones, servicios y arrendamiento, para brindar 
una mejor atención a todas las unidades médicas y administrativas; 

9 Revisar y verificar la actualización del inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la institución; 

10 Llevar a cabo la programación de licitaciones públicas y concursos, su publicación y elaboración de las 
bases de estos procesos; 

11 Participar en las compras consolidadas de las que nos hagan partícipes el nivel federal; 

12 Mantener coordinación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas para el ejercicio del presupuesto 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios generales de acuerdo a la disponibilidad y a las 
disposiciones legales en la materia; 

13 Cumplir con oportunidad la entrega de información que soliciten las instancias estatales y federales en el 
ámbito de su competencia; 

14 Promover convenios con distintas empresas y/o proveedores, para obtener los equipos en comodato que se 
requieren; 

15 Mantener coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos para acordar las necesidades y licitar a 
tiempo los estímulos de fin de año para los trabajadores del Organismo; 

16 Sostener coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos y el Sindicato, para la adquisición de 
uniformes para toda la base trabajadora de la institución; 

17 Mantener coordinación con el área jurídica del Organismo, para atender los asuntos de tipo legal que así 
se requieran en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios generales; 

18 Atender las peticiones de orientación que formulen los Organismos Desconcentrados del Organismo; 

19 Solicitar que se programen reuniones con la Dirección de los Servicios de Salud y la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de analizar las fichas técnicas de los equipos médicos 
para la autorización de su compra; 

20 Establecer coordinación entre el departamento de almacenes y abastecimiento, con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(PROFEPA) para la autorización de medicamentos e insumos de la salud, para ser distribuidos de acuerdo a 
su caducidad; 

21 Realizar la supervisión y coordinación en el intercambio y/o disposición de medicamento y material de 
curación de poco o nulo movimiento, para evitar su caducidad con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el 
Gobierno del Estado, así como promoverlos con otros estados de la República Mexicana; 

22 Vigilar y verificar los requerimientos relacionados con limpieza, lavado de ropa hospitalaria, 
comunicaciones y telefonía local, energía eléctrica, agua potable, mensajería, fotocopiado, impresión de 
papelería, archivo, conservación y mantenimiento de mobiliario, equipo administrativo, equipo de cómputo 
y planta vehicular, así como recolección, destino final de basura, residuos peligrosos biológico infecciosos y 
fumigación y control de plagas; 

23 Solicitar el pago de los contratos de mantenimiento y limpieza, arrendamientos y servicios, observando la 
normatividad aplicable; 

24 Solicitar el pago de impuestos, bajas y altas de placas de los vehículos propiedad de la Institución; 

25 Fomentar e Instrumentar mecanismos de control de los servicios generales en cuanto a recepción y 
distribución de la correspondencia externa e interna, custodia del archivo de documentos importantes y 
oficiales, fotocopiado, almacenes, intendencia, transporte, inventario de activos y pasivos, seguridad y 
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vigilancia que requiera la Institución; 

26 Verificar mensualmente los suministros de combustibles y lubricantes, especificados en las bitácoras contra la 
facturación a fin de verificar su correcto abastecimiento; 

27 Implementar políticas, programas y lineamientos para mantener la administración de los archivos que se 
tienen en resguardo dentro de las instalaciones del Organismo; 

28 Proponer los instrumentos de control archivístico previstos en la normatividad aplicable; 

29 Atender y acatar según sea el caso, las observaciones por los organismos fiscalizadores Estatales y 
Federales, así como del Órgano Interno de Control; 

30 Vigilar y verificar la recepción y distribución de las donaciones de la Secretaría de Salud Federal, Red 
Nacional para la Prevención de la Discapacidad (RENAPRED), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y 
otros organismos públicos y Privados; y 

31 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Planeación, Contabilidad, Derecho, Presupuestos, conocimiento de la 
normatividad, contabilidad. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Administración Pública, Procesos de Adquisiciones, Presupuestos, 
Almacén, Servicios Generales. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. Y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, 
pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema de Adquisiciones. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos Materiales* Alto  Internas Externas 

Recursos Financieros* Alto   Secretario(a) de Salud 
y Bienestar Social y 
Presidente (a) 
Ejecutivo(a) del 
Organismo Público 
Descentralizado 

 Dependencias de la 
Administración Pública Estatal 
y Municipal 

 Dependencias de la 
Administración Pública 
Federal 

Recursos Humanos* Alto  

Información confidencial** SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de responsabilidad se 
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determinará por las funciones asignadas 
al puesto. 

Servicios de Salud del 
Estado de Colima. 

 Con cada área 
administrativa y de 
salud de apoyo y 
soporte en el Despacho 
del Titular del 
Organismo, direcciones, 
áreas administrativas, 
áreas médicas, y 
órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Órganos Fiscalizadores 
Estatales y Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 
del SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

 Empresas Financieras 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al 
desempeñar las funciones y el nivel de responsabilidad 
asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Tecnologías de Información 2 

Calidad en el Servicio 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Programar y realizar las 
adquisiciones de bienes, insumos 
y servicios con los procedimientos 
que establece la ley de 
adquisiciones, arrendamiento y 
servicios federal y estatal, 
optimizando los recursos 
presupuestales. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

Jefe(a) del 
Departamento de 

Adquisiciones

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
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así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Elaborar contratos derivados de todas las adquisiciones de insumos y servicios que se realizan y turnarlos 
a la Coordinación de Asuntos Jurídicos para su correspondiente revisión y registro, siendo obligación de 
este Departamento la formalización de los mismos, así como la correcta integración de los expedientes de 
cada adjudicación; 

2 Realizar en coordinación con el jefe inmediato, reuniones del subcomité de adquisiciones, servicios y 
arrendamiento, con el propósito de atender, analizar y autorizar en su caso los requerimientos de 
hospitales, jurisdicciones y áreas administrativas que conforman la Institución; 

3 Elaborar las actas de las reuniones que celebre el subcomité de adquisiciones, servicios y arrendamiento; 

4 Verificar y firmar todos los pedidos para ejecutar las adquisiciones; 

5 Llevar el control de todos los pedidos que se generan con motivo de haber llevado a cabo una licitación, 
un concurso, un cuadro comparativo de proveedores o una adjudicación directa; 

6 Atender diariamente todas las solicitudes de compra que se presentan; 

7 Mantener actualizado el padrón de proveedores de medicamentos, material de curación, de laboratorio, 
mobiliario, equipo médico y demás insumos; 

8 Realizar los procedimientos de adquisición y contratación de servicios de acuerdo a la normatividad 
vigente; 

9 Llevar el control de las entregas de insumos por parte de los proveedores al almacén central para que 
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cumplan en tiempo y forma; 

10 Recibir las facturas selladas y firmadas de recibido del almacén central, para posteriormente enviarlas 
para su pago oportuno a la Subdirección de Presupuestación y Finanzas del Organismo; 

11 Elaborar un expediente por cada adquisición realizada que permita una consulta o auditoría posterior; 

12 Presentar toda la información y/o expedientes a los organismos fiscalizadores Estatales y Federales, así 
como al Órgano Interno de Control; 

13 Enviar información al área de contabilidad y verificar el techo presupuestal para poder realizar las 
compras solicitadas; 

14 Armar los expedientes y convocar a Licitaciones Públicas de los diferentes insumos; 

15 Llevar a cabo la programación de reuniones con el área requirente en los procesos de las licitaciones, 
para que validen las características de lo solicitado 

16 Conocer los presupuestos de cada unidad de salud y administrativa para poder realizar los 
procedimientos de compras; 

17 Proceder y Operar las acciones necesarias para acordar las necesidades y licitar a tiempo los estímulos 
de fin de año para los trabajadores del Organismo; 

18 Operar la adquisición de uniformes para toda la base trabajadora del Organismo; y 

19 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Contabilidad, Derecho, Planeación, conocimientos de la 
normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Contabilidad y/o Finanzas, Procesos de 
Adquisiciones. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. Y de  acuerdo a las necesidades del 
servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema de Adquisiciones. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 
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Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores Institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Publica 2 

Gestión Publica  2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y 
ABASTECIMIENTOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Almacén y Abastecimientos 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y establecer los 
mecanismos de control en los 
sistemas de almacenamiento, 
abasto y suministro que 
satisfagan las necesidades y 
requerimientos de la Institución, 
observando las disposiciones 
de la normatividad en la 
materia 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

Jefe(a) del Departamento 

de Almacén y 

Abastecimientos

 
 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
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los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Operar y orientar la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de medicamentos, material de 
curación, bienes inventariables y demás insumos para la salud, para que las unidades dispongan de los 
mismos oportunamente durante el ejercicio de sus operaciones; 

2 Vigilar que las disposiciones de control de calidad se apliquen en el proceso de recepción, 
almacenamiento y distribución, para que los bienes e insumos que se entregan a las áreas usuarias 
correspondan a las características establecidas en los pedidos/contratos; 

3 Vigilar las condiciones de higiene y seguridad del almacén central, a fin de asegurar que se mantengan 
en óptimo estado, los insumos que se encuentran en el mismo; 

4 Participar en la formulación de los lineamientos, políticas y procedimientos de observancia general que 
sean solicitados por la Dirección Administrativa, en materia de almacenamiento y control de calidad que 
les permitan recibir los bienes e insumos con las características requeridas; 

5 Analizar la información recibida, en materia de caducidad de los medicamentos y demás insumos, para 
la elaboración y presentación de los informes periódicos que se proporcionan a las unidades 
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responsables y estas efectúen las acciones correspondientes; 

6 Llevar y vigilar estrictamente un control de caducidades de medicamento y material de curación, para 
estar voletinando a las unidades médicas y/o proveedores para su canje; 

7 Llevar a cabo el Programa de Muestreo Periódico Permanente, que permita a través de la evaluación 
de los reportes analíticos y existencias la detección de faltantes; 

8 Realizar las gestiones administrativas correspondientes con los proveedores con el propósito de que los 
insumos médicos que resultan con incumplimiento sean sustituidos; 

9 Verificar con el responsable contable las conciliaciones entre las existencias físicas en el almacén, y las 
reportadas por el Sistema de Inventarios Electrónico, con la finalidad de que haya confiabilidad en los 
reportes e informes que se emite; 

10 Conducir y operar la distribución de los bienes e insumos a cada área administrativa y de salud de 
apoyo y soporte en el Despacho del Titular del Organismo, direcciones, áreas administrativas, áreas 
médicas, y órganos desconcentrados del Organismo, con base a las normas y disposiciones legales 
aplicables; 

11 Gestionar los recursos humanos y materiales que el Almacén Central requiera para el abastecimiento, 
administración de medicamentos y demás insumos para la salud, así como de bienes patrimoniales; 

12 Expedir y comunicar las normas, políticas y procedimientos para regular los sistemas de almacenamiento, 
distribución y control de medicamentos y demás insumos para la salud, así como proponer las políticas, 
bases y lineamientos en materia de operatividad de almacén; 

13 Implementar y mantener controles en los almacenes del Organismo con relación a inventarios, vigilar los 
procesos de recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos y demás insumos para la 
salud, así como expedir las bases y lineamientos para el funcionamiento y control de los almacenes que 
operen las unidades médicas de la Institución; 

14 Implementar controles y operar las actualizaciones del registro de los medicamentos y demás insumos 
para la salud, su baja y disposición final y, en su caso, instrumentar el procedimiento correspondiente, así 
como coordinar que cada año se realice el inventario físico; 

15 Conducir la elaboración y actualización de documentos, lineamientos y reglas de conformidad con las 
disposiciones aplicables al Almacén Central para someterlos a la autorización correspondiente; 

16 Implementar las estrategias en materia de manejo y almacenamiento de medicamentos y demás insumos 
para la salud en cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos vigentes; 

17 Operar el sistema de almacenamiento, suministro, inventarios, baja y destino final de medicamentos y 
demás insumos para la salud y bienes patrimoniales de la Institución; 

18 Requerir al personal los informes y documentación necesarios para verificar el correcto funcionamiento 
del almacén; 

19 Instrumentar procesos y lineamientos para el manejo de bienes muebles que permita la actualización 
permanente del inventario físico de la institución; 

20 Operar y verificar la distribución de los bienes inventariables con sus resguardos respectivos, para que 
cada área administrativa y de salud de apoyo y soporte en el Despacho del Titular del Organismo, 
direcciones, áreas administrativas, áreas médicas, y Órganos Desconcentrados del Organismo las 
reciban oportunamente; 

21 Participar con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mediante el informe de 
los resultados terminado (COFEPRIS), para retroalimentar las actividades en materia de regulación 
sanitaria, fármaco vigilancia y tecno vigilancia, de las evaluaciones de los reportes analíticos y de los 
certificados de producto; 

22 Atender las auditorías externas realizadas por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) o por los terceros que esta autorice en materia de riesgos sanitarios; 

23 Notificar por escrito a Responsables de programa, Directores de hospitales, Jefes de jurisdicción e 
Instituto Estatal de Cancerología (IEC) y Centro Estatal de Hemodiálisis (CEH), la existencia de 
medicamentos e insumos para la salud de bajo o nulo movimiento y su caducidad para su promoción con 
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información proporcionada por el Responsable Sanitario; 

24 Contar con la pizarra de semaforización a la vista, así como las etiquetas preparadas para identificar 
cada insumo; 

25 Proporcionar la información requerida a las auditorías realizadas por los organismos fiscalizadores 
Estatales y Federales, así como al Órgano Interno de Control; 

26 Notificar en el caso de rastreabilidad de medicamentos y demás insumos para la salud, al Subdirector(a) 
de Adquisiciones y Servicios Generales, con copia para el Director(a) Administrativo y el Director(a) de 
Servicios de Salud; 

27 Informar por oficio a la Dirección Administrativa para que gestione los procedimientos a seguir, según 
sean las normas para proceder a la destrucción de insumos médicos por deterioro o caducidad; 

28 Vigilar que el personal operativo del Almacén Central contribuya a la prevención de fauna nociva en las 
áreas, patios y exteriores para identificar riesgos; 

29 Realizar análisis e identificación de necesidades de capacitación; 

30 Proponer temas para la elaboración del Programa Anual de Capacitación y Enseñanza; y 

31 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Contabilidad, Manejo de Inventarios y conocimientos de 
medicamentos e insumos para la salud, Procesos de Calidad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Manejo de Almacenes y Abastecimientos. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 y de acuerdo a necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema Integral de Almacén Central (SIAC), 
Sistema de Control Patrimonial. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas a utilizar. 

Cámara Frigorífica Fija y Móvil, Montacargas, camión de 3 ½  toneladas. 

4 Requerimientos de 
materiales. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

Recursos Alto  



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  330 de 408 

 

Humanos* (a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Proveedores 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

Nombre del 
Puesto 

Jefe(a) del Departamento de Servicios Generales 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Proporcionar los servicios que 
requiera la Institución referente a 
transporte, correspondencia, 
reproducción de documentos, 
intendencia, vigilancia y mensajería 
aplicado las normas y 
disposiciones legales en la 
materia. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

Jefe(a) del 
Departamento de 

Servicios Generales 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 
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10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Operar y ordenar los requerimientos relacionados con limpieza, lavado de ropa hospitalaria, 
comunicaciones y telefonía local, energía eléctrica, agua potable, mensajería, fotocopiado, impresión de 
papelería, archivo, conservación y mantenimiento de mobiliario, equipo administrativo, equipo de cómputo 
y planta vehicular, así como recolección, destino final de basura, residuos peligrosos biológico infecciosos y 
fumigación y control de plagas; 

2 Conducir y ejecutar los trabajos de intendencia y jardinería; 

3 Gestionar el pago de los contratos de mantenimiento y limpieza, arrendamientos y servicios, observando la 
normatividad aplicable; 

4 Recibir y verificar las facturas de los trabajos realizados por los prestadores de servicio, a fin de que 
cumplan con los lineamientos establecidos por la Institución; 

5 Buscar la contratación y gestionar los pagos de los servicios de energía eléctrica, telefonía, sistema de 
radiocomunicación y telecomunicaciones; 

6 Verificar las solicitudes y órdenes de servicio por reparación de vehículos, a fin de comunicar a los 
solicitantes cuando su requerimiento no cubra con los requisitos; 

7 Informar al Subdirector(a) el deterioro de las unidades de transporte generado por el mal uso de las 
mismas, a fin de que se tomen las medidas pertinentes; 

8 Realizar el trámite y control de pagos de impuestos, bajas y altas de placas de los vehículos propiedad de 
la Institución; 

9 Elaborar, registrar y asegurar el control en la entrega de las tarjetas de combustible a los usuarios de los 
vehículos propiedad del Organismo; 
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10 Gestionar contratos de prestación de servicios, mantenimiento y conservación de equipo para cada área 
administrativa y de salud de apoyo y soporte en el Despacho del Titular del Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, y Órganos Desconcentrados del Organismo; 

11 Instrumentar mecanismos de control de los servicios generales en cuanto a recepción y distribución de la 
correspondencia externa e interna, custodia del archivo de documentos importantes y oficiales, 
fotocopiado, almacenes, intendencia, transporte, inventario de activos y pasivos, seguridad y vigilancia que 
se requieran en el Organismo; 

12 Verificar mensualmente los suministros de combustibles y lubricantes, especificados en las bitácoras contra la 
facturación a fin de verificar su correcto abastecimiento; 

13 Vigilar que se realice el proceso de control técnico de calidad de los bienes muebles e inmuebles de 
conformidad a lo establecido en las bases concursales que regularon el proceso de adquisición 
correspondiente, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables; y 

14 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos preferentes Ingeniería Civil, Arquitectura, Mantenimiento, Planeación, 
Presupuestos, conocimientos de la normatividad, Administración, 
Contabilidad, Sistemas, Planeación, Presupuestos, conocimientos 
de la normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Presupuestos, Mantenimiento 
de vehículos, Servicios Generales, Administración Pública, 
Control Patrimonial. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8-16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y  Dependencias de la Administración 
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Recursos 
Humanos* 

Bajo  Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Proveedores 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARCHIVOS Y 
CONTROL PATRIMONIAL 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Control de Archivos y Control Patrimonial 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Adquisiciones y Servicios Generales 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Establecer lineamientos específicos destinados 
al manejo y flujo eficiente de archivos en 
cuanto a su descripción, registro, clasificación, 
organización y conservación correspondiente y 
determinar vigencias y transferencias de 
archivos que se conservan en las unidades 
administrativas, así como llevar el control 
patrimonial de los bienes del Organismo. 

  

VARIOS

Subdirector(a) de 

Adquisiciones y Servicios 

Generales

Jefe(a) del  
Departamento de 

Control de Archivos y 

Control Patrimonial

 
 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del 
Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular 
del Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Elaborar los procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación del 
archivo, con base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y de conformidad con lo 
establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

2 Elaborar y establecer criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos; así 
como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada como reservada y/o 
confidencial, a fin de asegurar su integridad, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 
materia, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

3 Elaborar, en coordinación con los responsables de los documentos de trámite, de concentración y, en su 
caso, histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, el 
inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y de control archivístico; 

4 Aplicar de manera normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite, concentración y, 
en su caso, histórico; 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  337 de 408 

 

5 Proponer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística para el personal del 
Organismo; 

6 Elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, en el que se contemplen las acciones a emprender a 
escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y 
archivísticos; 

7 Elaborar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base en la 
normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación, o bien, por 
la autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables; 

8 Proponer la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos; 

9 Implementar estrategias de preservación que permitan conservarlos documentos históricos y aplicar los 
mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas de información para mantenerlos a 
disposición de los usuarios; 

10 Elaborar los procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación del 
archivo de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 

11 Resguardar los soportes documentales de bienes muebles con las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados para la verificación física por parte de los mismos; 

12 Vigilar que se realice el proceso de control técnico de calidad de los bienes muebles e inmuebles de 
conformidad a lo establecido en las bases concursales que regularon el proceso de adquisición 
correspondiente, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables; 

13 Realizar los movimientos de altas, bajas y transferencias en el sistema de control y actualización del 
inventario físico de los bienes muebles e inmuebles propiedad Organismo; 

14 Participar en los procesos de entrega-recepción; 

15 Tramitar el registro de las donaciones y comodatos de los bienes muebles de activo fijo otorgados al 
Organismo; 

16 Tramitar la baja de bienes muebles cuando éstos, por sus características, no cumplan con los parámetros 
requeridos debido a su uso, en términos de las disposiciones normativas aplicables; 

17 Realizar el trámite de altas y bajas de vehículos propiedad del Organismo ante las autoridades 
competentes, así como gestionar con oportunidad las pólizas de seguro; 

18 Generar e ingresar los códigos de registro de los muebles al sistema de inventarios de acuerdo al 
catálogo de bienes; 

19 Recibir los bienes muebles de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 

20 Planear, operar y controlar los sistemas de control de inventarios en lo concerniente a la entrada y 
salida de bienes de activo fijo del Organismo; 

21 Realizar los trámites correspondientes para llevar acabo los procesos de reaprovechamiento de 
aquellos bienes de los dados de baja que puedan ser reutilizados en otras áreas; 

22 Resguardar los soportes documentales de bienes muebles e inmuebles del Organismo para los trámites 
concernientes de los mismos; y 

23 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 
 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 
Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Contabilidad, Archivonomía, Conocimiento de manejo 
de inventarios, archivos y conservación de documentos, protección de 
datos personales. 
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3 
Experiencia Previa 5 años en manejo y conservación de archivos, protección de datos 

personales, inventarios. 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 
Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 

6 
Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No aplica. 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo Especializado  No aplica 

4 
Requerimientos de materiales 
y/o Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, 
impresora, fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alta 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Archivo Histórico del Estado 

 Archivo General de la Nación 

 Asociación Mexicana de Archivos y 
Bibliotecas Privados. 

 Memórica - Repositorio digital de 
archivos relacionados con la historia 
y la cultura de México 

 lnfocol 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 
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Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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4.4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN 

    

Nombre del 
Puesto 

Director(a) de Planeación 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Subdirector(a) de Planeación de Proyectos y Evaluación 

1 Subdirector(a) de Estadísticas e Informática 

1 Subdirector(a) de Obras y Conservación 

1 Subdirector(a) de Calidad y Educación en Salud 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Integrar y coordinar el proceso 
de planeación-programación, 
obras y mantenimiento, así 
como evaluar los planes, metas 
y objetivos, además de 
verificar las unidades del 
Organismo para su 
acreditación conforme a las 
políticas, normas y lineamientos 
aplicables establecidos y los 
recursos designados para tal 
efecto. 

 

Subdirector(a) de 

Planeación de Proyectos 

y Evaluación 

Director(a) de 

Planeación

Subdirector(a) de 

Obras y Conservación 

Subdirector de Estadísticas 

e Informática 

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

Subdirector(a) de 

Calidad y Educación 

en Salud 

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Planear, programar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su Dirección; 

2 
Proponer al Titular del Organismo las resoluciones, dictámenes, opiniones con fundamentación suficiente de 
temas concernientes a su competencia; 

3 
Acordar con el Titular del Organismo, el despacho de los asuntos relevantes y  responsabilidades 
inherentes a la Dirección, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

4 
Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de su Dirección a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

5 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección, 
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atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 
Asesorar en asuntos de su especialidad y área de competencia al Titular del Organismo y a los 
funcionarios estatales que el propio Titular determine; 

7 Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos aplicables; 

8 Establecer acuerdos con los responsables de las áreas que dependan de la Dirección; 

9 

Emitir y difundir en su caso, previa autorización del Titular del Organismo, los acuerdos, políticas públicas, 
mecanismos de vinculación, reglamentos y normatividad en asuntos de su competencia a las áreas de los 
servicios e instituciones de los sectores social y privado en los términos de las leyes aplicables y vigilar su 
cumplimiento; 

10 
Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades federales y locales; así 
como con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, personas físicas y morales 
en materia de su competencia; 

11 
Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras unidades administrativas y de salud, y con las 
instituciones públicas y privadas relacionadas con su competencia; 

12 Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en materia de su competencia; 

13 
Administrar en coordinación con las demás direcciones de área los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros a su cargo; 

14 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° 
constitucional; 

15 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

16 
Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obren en la unidad 
administrativa a su cargo, de conformidad con las leyes respectivas;  

17 Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su competencia; 

18 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

19 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

20 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad aplicable, en materia 
de su competencia; 

21 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a 
sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

22 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al Código de Conducta del 
Organismo; 

23 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

24 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 
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25 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

26 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Instruir al personal para que brinde apoyo técnico para la planeación y operación de las áreas del 
Organismo en general; 

2 Coordinar la Elaboración y actualización los manuales de organización y de procedimientos del 
Organismo; 

3 Diagnosticar oportunidades, proponer innovaciones y cambios normativos que permitan el pilotaje de 
procesos administrativos, logísticos y de métodos en el Organismo; 

4 Coordinar la integración, en conjunto con las demás Direcciones, del modelo de atención vigente para los 
Servicios de Salud a nivel estatal, jurisdiccional y municipal, conforme a las políticas públicas, normas y 
lineamientos aplicables; 

5 Instruir para que en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima 
(COPLADECOL), se integre el apartado de salud del Programa Estatal de Desarrollo para monitorear su 
avance de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como revisar su congruencia con los 
programas federales, regionales, estatales y especiales correspondientes; 

6 Compilar las modificaciones procedentes a la estructura orgánica funcional que maximicen la debida 
operación de los programas del Organismo; 

7 Coordinar la operación, en conjunto con las demás áreas sustantivas y administrativas, los sistemas 
informáticos del Organismo en la entidad; incluyendo el Sistema Administrativo del Expediente Clínico de 
Colima (SAECCOL), con base a la normativa aplicable; 

8 Coordinar los requerimientos de adquisición, utilización, conservación y mantenimiento de los equipos 
tecnológicos de cómputo e informáticos, en coordinación con la Dirección Administrativa; 

9 Coordinar la operación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Organismo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos; 

10 Dirigir la sintetización de la información estadística en materia de salud pública que genera el Organismo 
en coordinación con las dependencias afines y con atribuciones en la materia; 

11 Promover la coordinación con organismos estatales y federales para la aplicación de nuevas tecnologías 
en materia de sistemas informáticos y salud pública; 

12 Coordinar el seguimiento a los acuerdos realizados en el seno del Consejo Nacional de Salud (CONASA); 

13 Formular las gestiones necesarias para gestionar financiamientos y co-financiamientos de crédito externo, 
temporales y estratégicos para fortalecer la oferta estatal de servicios de salud, incluyendo la suscripción 
de documentos legales con unidades ejecutoras de créditos externos, instituciones o empresas; 

14 Dirigir las acciones para dar cumplimiento con el programa de interculturalidad en los servicios de salud 
del Gobierno Federal; 

15 Coordinar la evaluación externa anual de la aplicación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) en la entidad; 

16 Coordinar la integración de la información de la sección de salud del Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Salud, mediante la supervisión que los objetivos y metas tengan congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud del Gobierno Federal; 

17 Coordinar la elaboración del Diagnóstico de Salud en conjunto con la Dirección de Servicios de Salud, 
Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios y la Dirección Administrativa; 

18 Instruir al personal para que brinde apoyo técnico a las Jurisdicciones Sanitarias y Unidades Hospitalarias 
en el ejercicio de las atribuciones que se confieran en materia de planeación e instrumentación; 

19 Coordinar el cumplimiento de las normas establecidas por el Organismo en materia de organización, así 
como analizar y proponer cambios a la estructura orgánica; 
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20 Concentrar la información estadística que se reporta a la Secretaría de Salud Federal mediante el 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS); 

21 Coordinar la integración del apartado de salud para la elaboración del informe de Gobierno del Estado; 

22 Participar en el control y ejecución del programa de inversión del Organismo de conformidad con lo que 
establezcan los Acuerdos de Coordinación y la normatividad aplicable; 

23 Participar en la organización y reordenamiento de la estructura orgánica, así como proponer las 
modificaciones que faciliten y eficienten el funcionamiento operativo de las unidades administrativas y de 
salud del Organismo; 

24 Coordinar la elaboración del programa anual de operación y mantenimiento, así como del programa de 
inversión, de acuerdo con los presupuestos asignados; 

25 Revisar y controlar los programas y proyectos de inversión, en coordinación con la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), incluidos en el Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
(PMI); 

26 Organizar y coordinar los procedimientos de contratación de obras, de ampliación, rehabilitación, 
ordenamiento, remodelación, así como la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de las 
mismas; así como de comunicaciones, telefonía local, equipo de cómputo; siempre que no se rebasen los 
montos presupuestales autorizados anualmente, de conformidad con la normatividad aplicable; 

27 Participar en la elaboración y formalización de los contratos de obra para obra nueva, ampliación, 
rehabilitación, conservación y mantenimiento; 

28 Revisar y evaluar los proyectos de bienes inmuebles del Organismo, con base en la normatividad 
aplicable; 

29 Dictaminar la contratación de obras que se realicen en el Organismo de conformidad con la normatividad 
aplicable y en su caso supervisar las causales técnicas de los procedimientos de terminación anticipada y 
rescisión de los contratos de obra; 

30 Dirigir y coordinar las acciones de enseñanza, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en 
salud, propiciando la participación de las áreas, disciplinas e instituciones involucradas en la materia; 

31 Dirigir y supervisar la implementación educativa y ampliación de espacios y vigilar la adecuada ejecución 
del servicio social, internado de pregrado y residencias médicas, organizando los programas operativos; 

32 Vigilar y contribuir a la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de 
las unidades de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, 
aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

33 Instruir la identificación de las necesidades de capacitación del personal médico, paramédico y 
administrativo adscrito a las unidades médicas, así como coordinar, supervisar y evaluar los programas 
que se implemente; 

34 Coordinar la ejecución de los programas de enseñanza médica, así como supervisar el desarrollo de los 
mismos en las unidades médicas; 

35 Coordinar con las unidades médicas la instalación y puesta en marchas del equipo médico adquirido, una 
vez que llega a la unidad; 

36 Establecer el Programas Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo médico en 
coordinación con el personal a cargo en las unidades médicas; 

37 Supervisar y verificar el cumplimiento de los contratos de servicios de mantenimiento a equipo médico; 

38 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

39 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos que 
el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

40 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Arquitectura, Ingeniería civil, administración, conocimientos de la 
normatividad, y conocimientos básicos de office; bioestadística, informática 
médica y monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

3 
Experiencia Previa 

5 años en: Administración Pública, Planeación, Presupuestos, Mantenimiento y 
conservación de inmuebles, Estadística, Evaluación y Proyectos. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 
Horario Laboral 

De Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), preferentemente paquetes estadísticos. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Proveedores 

 Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC). 

 Comisión Nacional de Protección social 
en Salud. 

 Consejo Nacional de Salud 
(CONASA). 

Recursos 
Humanos* 

Alto  
 

Información 
confidencial** 

Si 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  345 de 408 

 

funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y 
EVALUACIÓN 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirector(a) de Planeación de Proyectos y Evaluación 

Jefe Inmediato Director(a) de Planeación 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Jefe (a) del Departamento de Evaluación y Proyectos 

1 Jefe (a) del Departamento de Ingeniería Biomédica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, evaluar y coordinar el 
logro de las metas y objetivos 
que sirvan para la toma de 
decisiones, y las acciones para 
la consolidación de los 
proyectos que se llevan a cabo 
en el Organismo 

  

Jefe(a) del 
Departamento de 

Evaluación y Proyectos 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Ingeniería Biomédica 

Subdirector(a) de 

Planeación de Proyectos 

y Evaluación 

Director(a) de 

Planeación

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
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que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Acordar con el Director, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Cumplir con la agenda de reuniones de actividades programadas de la Dirección de Planeación; 

3 Integrar y expedir la información requerida en tiempo y forma a las dependencias y áreas solicitantes; 

4 Organizar reuniones de trabajo y mantener comunicación con las diferentes áreas relacionadas con las 
actividades que le encomienden a la subdirección; 

5 Preparar respuesta o intercambiar información solicitada de nivel federal o de otra dependencia de 
gobierno (DGPLADES, CNPSS); 

6 Formular el programa de trabajo de la Subdirección, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

7 Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del Organismo y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 
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8 Integrar, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima 
(COPLADECOL), el apartado de salud del Programa Estatal de Desarrollo para monitorear su avance de 
acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como revisar su congruencia con los programas 
federales, regionales, estatales y especiales correspondientes; 

9 Coordinar, actualizar y supervisar los programas y proyectos de inversión, en coordinación con la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), incluidos en el Plan Estatal Maestro 
de Infraestructura (PMI); 

10 Coordinar la evaluación externa anual de la aplicación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) en la entidad; 

11 Coordinar el seguimiento a los acuerdos realizados en el seno del Consejo Nacional de Salud (CONASA); 

12 Acordar y verificar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

13 Preparar y responder los asuntos turnados o recibidos vía oficio; 

14 Evaluar los avances de los programas respecto a las metas para la toma de decisiones; 

15 Mantener informado al Titular del Organismo y a las áreas sobre los indicadores de evaluación; 

16 Brindar apoyo técnico para la planeación y operación de las unidades administrativas y de salud del 
Organismo en general; 

17 Programar reuniones de trabajo con las áreas de la institución para revisión y análisis de la información 
generada por los programas; 

18 Evaluar los avances de los programas respecto a las metas para la toma de decisiones; 

19 Proponer a todas las áreas de la Institución la definición de metas y actividades de los programas y tener 
parámetros de medición de avances; 

20 Programar conjuntamente con las direcciones las reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado (OPD); 

21 Evaluar el apartado de salud del Plan Estatal de Desarrollo para conocer el avance de objetivos y metas, 
en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 

22 Actualizar los manuales de organización y de procedimientos del Organismo; 

23 Coordinar las acciones de enseñanza, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en salud, 
propiciando la participación de las áreas, disciplinas e instituciones involucradas en la materia; 

24 Supervisar la implementación educativa y ampliación de espacios y vigilar la adecuada ejecución del 
servicio social, internado de pregrado y residencias médicas, organizando los programas operativos; 

25 Vigilar la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación de las unidades 
de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de accesibilidad, aceptabilidad, 
equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

26 Identificar las necesidades de capacitación del personal médico, paramédico y administrativo adscrito a 
las unidades médicas, así como coordinar, supervisar y evaluar los programas que se implemente; 

27 Acordar y supervisar la ejecución de los programas de enseñanza médica y el desarrollo de los mismos en 
las unidades médicas; 

27 Mantener coordinación con las unidades médicas para la instalación y puesta en marchas del equipo 
médico adquirido, una vez que llega a la unidad; 

29 Coordinar la elaboración de los programas anuales de mantenimiento preventivo y correctivo para el 
equipo médico con el apoyo del personal a cargo en las unidades médicas; 

30 Vigilar y verificar el cumplimiento de los contratos de servicios de mantenimiento a equipo médico; 

31 Participar en la elaboración del Diagnóstico de Salud con las áreas del Organismo, así como del Sector 
Salud (IMSS, ISSSTE, MARINA Y SEDENA); y  

32 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 
 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes Administración, Contabilidad, Planeación, conocimientos de la 

normatividad, y conocimientos básicos de office. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Administración Pública, Proyectos y Evaluación, 
Presupuestos, Planeación. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:30. Hrs. y de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), preferentemente paquetes estadísticos. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

 Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS). 

 Consejo Nacional en Salud (CONASA). 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en Derechos Humanos 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROYECTOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Proyectos 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Planeación de Proyectos y Evaluación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Aplicar el sistema de evaluación 
integral y elaborar y dar 
seguimiento a los proyectos 
específicos para la gestión de 
recursos que contribuyan al 
mejoramiento en la prestación y 
calidad de los servicios, así como 
la elaboración de diagnósticos, 
análisis y texto del área de 
salud para el informe de 
gobierno. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Planeación de Proyectos 

y Evaluación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Evaluación y Proyectos 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del 
Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular 
del Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las unidades administrativas en materia de evaluación; 

2 Atender y dar respuesta a la correspondencia recibida de los asuntos turnados al área; 

3 Dar respuesta o intercambiar información a las indicaciones del correo electrónico oficial; 

4 Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Titular del Organismo, el Director de Planeación y jefe 
inmediato; 

5 Participar en la Integración Programática Presupuestal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (Ramo 33) de acuerdo a los lineamientos marcados por Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES); 

6 Evaluar los avances y la información de los programas de la institución, respecto a lo programado; 

7 Informar al Subdirector sobre las evaluaciones de desempeño jurisdiccional y hospitalario; 

8 Participar en la organización de las reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado; 
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9 Apoyar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo; Programa Sectorial de Salud y Programa 
Institucional con los integrantes del Subcomité Sectorial de Salud; 

10 Dar seguimiento a las metas, líneas de acción y actividades del Plan Estatal de Desarrollo; Programa 
Sectorial de Salud y Programa Institucional; 

11 Proponer reuniones de trabajo con todas las áreas para la revisión y análisis de la información de los 
programas; 

12 Mantener coordinación con el Departamento de Estadísticas para la elaboración de los indicadores de 
los diferentes niveles de atención; propuestos por la Dirección General de Evaluación del Desempeño 
(DGED); 

13 Participar en la elaboración del apartado de salud del Informe de Gobierno; 

14 Redactar diversos documentos de análisis, reportes, diagnósticos e informes, para la toma de decisiones 
de los mandos superiores; 

15 Investigar y registrar fuentes de información sobre planeación, control y seguimiento en el Sector salud, 
para mantener actualizadas las metodologías de planeación; 

16 Elaborar y/o actualizar el Manual de Organización del Organismo y de las unidades que lo requieran; 

17 Apoyar en la organización de las reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado; 

18 Observar los lineamientos e instrumentar la evaluación del Programa de Inversiones en el ámbito de su 
competencia; 

19 Elaborar anteproyectos y sus opciones de financiamiento sobre programas de equipamiento e inversión 
que le indiquen sus superiores; 

20 Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las unidades administrativas en materia de proyectos y 
financiamiento; y 

21 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Planeación, Administración Pública, conocimiento de 
normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Evaluación, Planeación, Administración Pública, Elaboración de 
Proyectos. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH), Sistema de Planeación de Gobierno del Estado (SIPLAN), Sistema Web 
de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS). 
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3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y Bienestar 
Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) 
del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 
del Estado de Colima. 

 Con cada área administrativa y de 
salud de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, y 
órganos desconcentrados el 
Organismo. 

 Dependencias de la 
Administración Pública Estatal y 
Municipal 

 Dependencias de la 
Administración Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales 
y Federales 

 Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

Recursos 
Humanos* 

Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Ingeniería Biomédica 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Planeación de Proyectos y Evaluación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura  

Llevar a cabo los procesos y proyectos 
de adquisición y dotación de equipos 
médicos,   mantenimiento preventivo y 
correctivo utilizado en las unidades 
médicas del Organismo. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Planeación de Proyectos 

y Evaluación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Ingeniería Biomédica 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
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resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coadyuvar en la realización del programa operativo anual del área de su competencia; 

2 Gestionar los recursos para el mantenimiento de equipo médico perteneciente al Organismo; 

3 Participar en la elaboración del programa anual del Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos 
Humanos de Infraestructura para la Atención en Salud (SINERHIAS), aplicando lineamientos establecidos, en 
coordinación con las instancias correspondientes; 

4 Realizar estudios y proyectos de necesidades de equipo médico de las unidades médicas de nueva 
creación; 

5 Participar en el proceso de adquisición del equipo médico revisando las propuestas técnicas presentadas 
por parte de los proveedores, de acuerdo a la ficha técnica proporcionada en las bases de licitación; 

6 Coordinar con las unidades médicas la instalación y puesta en marchas del equipo médico adquirido, una 
vez que llega a la unidad; 

7 Establecer el Programas Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo médico en 
coordinación con el personal a cargo en las unidades médicas; 

8 Supervisar y verificar el cumplimiento de los contratos de servicios de mantenimiento a equipo médico; 

9 Gestionar el presupuesto para mantenimiento correctivo, compra de refacciones y consumibles de equipo 
médico que no se encuentra en contrato; 

10 Gestionar recursos para la adquisición de herramienta, simuladores y analizadores para dar 
mantenimiento a equipo médico; 

11 Establecer y llevar a cabo el calendario de mantenimientos para realizar las correcciones con el personal 
técnico del departamento; 

12 Dar a conocer a las unidades de salud los contratos de mantenimiento y la calendarización de los 
mantenimientos mediante el seguimiento de las bitácoras de servicio; y 

13 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
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jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Ingeniería Biomédica 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Biomédica, Tecnología de medicina electrónica y software, Telemedicina,  

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Administración, Gestión de la Calidad, Administración Pública, 
Tecnología de medicina electrónica y software. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 ISSSTE 

 IMSS 

 Proveedores de tecnología 
especializada. 

 Laboratorios bioquímicos. 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

Sí 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE ESTADISTICAS E INFORMATICA 

    

Nombre del Puesto Subdirector(a) de Estadísticas e Informática 

Jefe Inmediato Director(a) de Planeación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Estadísticas 

1 Jefe(a) del Departamento de Informática 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Concentrar, validar y proveer 
información estadística 
necesaria para la buena toma 
de decisiones encausadas en 
materia de salud, así como 
proporcionar servicios 
informáticos y desarrollar 
herramientas informáticas para 
el Organismo y sus unidades 
médicas y administrativas. 

  

Jefe(a) del 
Departamento 

de Estadísticas 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Informática 

Subdirector de Estadísticas 

e Informática 

Director(a) de 

Planeación

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 
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6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Determinar y atender requerimientos de adquisición, utilización, conservación y mantenimiento de los 
equipos tecnológicos de cómputo e informáticos, en coordinación con la Dirección Administrativa; 

2 Implementar y mantener actualizado el sistema informático para la operatividad del Registro Estatal de 
Documentos de Voluntad Anticipada;  

3 Vigilar que el Subcomité de Informática realice las reuniones establecidas; 

4 Promover la difusión de los manuales de procedimientos en materia de estadística e informática a las 
unidades de salud; 

5 Determinar los sistemas estadísticos, así como el uso de la red informática nacional y estatal con que se 
cuenta; 

6 Proponer las necesidades de los recursos informáticos y estadísticos para que sean considerados en el 
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Programa Operativo Anual; 

7 Supervisar la recopilación, actualización y retroalimentación de la base de datos de los diversos sistemas 
de información estadística, en atención al cumplimiento de las unidades operativas; 

8 Verificar la elaboración de reportes estadísticos que se requiera para evaluar la prestación de servicios; 

9 Generar el programa anual del área, de acuerdo a las necesidades internas y externas; 

10 Establecer y utilizar Sistemas de Información y bases de datos, que permitan obtener estadísticas 
eficientes para la toma de decisiones gerenciales; 

11 Aplicar y vigilar la observancia de las normas emitidas en materia estadística e informática en los 
diferentes niveles del Organismo; 

12 Mantener estrecha coordinación con las áreas normativas federales y estatales para la actualización de 
procesos de información y reportes a desarrollar; 

13 Coordinar el envío de información al nivel estatal y federal de las situaciones de salud de los subsistemas: 
SINAC, SEED, SINERHIAS, SIS, SAEH, Lesiones y Urgencias; 

14 Coordinar la elaboración del Anuario Estadístico para que las áreas tengan un documento de consulta que 
sirva para programar sus acciones; 

15 Coordinar el Comité Interinstitucional de Informática en Salud de la Entidad; 

16 Supervisar la operación de las herramientas informáticas desarrolladas para la institución en las diferentes 
áreas médicas y administrativas; y 

17 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Salud Pública, Informática, Ingeniería en Sistemas, Tecnologías de Información, 
Sistemas Computacionales, Planeación, estadística, conocimientos de la 
normatividad, y conocimientos de bases de datos e informática. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Salud Pública, Informática y Estadística, 
Planeación en Salud. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Plataformas: Cubos de Información, SEED, CLUES, 
SIS, Egresos, Lesiones, Violencia, SINAC, etc. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 
  Secretario(a) de Salud y Bienestar 

Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) 
del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 
del Estado de Colima. 

 Con cada área administrativa y de 
salud de apoyo y soporte en el 
Despacho del Titular del 
Organismo, direcciones, áreas 
administrativas, áreas médicas, y 
órganos desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la 
Administración Pública Estatal y 
Municipal 

 Dependencias de la 
Administración Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores 
Estatales y Federales 

 Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud 
(CENETEC) 

Recursos 
Humanos* 

Alto 
 

Información 
confidencial** 

Sí 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Estadísticas 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Estadísticas e Informática 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Vigilar la integración y el 
registro de la información 
estadística en los sistemas 
correspondientes, que permita 
disponer y difundir a las áreas 
del Organismo la información 
oportuna para el desarrollo de 
estudios y estrategias para la 
toma de decisiones. 

 

VARIOS

Subdirector de Estadísticas 

e Informática 

Jefe(a) del 
Departamento 

de Estadísticas 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Proveer información al nivel estatal y federal de las situaciones de salud de los subsistemas: SINAC, SEED, 
SINERHIAS, SIS, SAEH, Lesiones y Urgencias; 

2 Vigilar los Subsistemas Estadísticos Oficiales de las Jurisdicciones y Hospitales; 

3 Verificar que la información de las unidades médicas de las jurisdicciones y hospitales llegue en tiempo y 
forma; 

4 Elaborar del Anuario Estadístico para que las áreas tengan un documento de consulta que sirva para 
programar sus acciones; 

5 Instruir que se envíe mensualmente la información de los diferentes Sistemas al nivel federal; 

6 Entregar información al Departamento de Evaluación y Proyectos para Indicadores de Resultados; 

7 Recabar información y asesorar a los usuarios de clínicas privadas y públicas sobre el Subprograma 
SINAC; 

8 Promover reuniones de transferencia periódica de la base de datos del SINAC con área de Registro Civil 
de Gobierno del Estado; 

9 Promover reuniones de capacitación para el llenado de Certificados de Nacimiento y Defunción a las 
Clínicas y Hospitales Públicos y Privados; 
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10 Operar el Sistema de Estadísticas en el Estado; 

11 Concentrar, analizar y proporcionar información estadística que se requiera para los procesos de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación; 

12 Operar los Subsistemas de Información en salud SINAC, SEED, SINERHIAS, SIS, SAEH, Lesiones y Urgencias 
de acuerdo a la normativa establecida por nivel federal; 

13 Participar en las reuniones de Comité Interinstitucional de Información en Salud; 

14 Concentrar y proporcionar información en forma física o electrónica para las diferentes áreas que lo 
soliciten; 

15 Proponer el desarrollo de sistemas de información estadística y su enlace con la red informática nacional y 
estatal; y 

16 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Estadística, Administración, planeación, conocimientos de la normatividad. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Estadística en Salud, Planeación y 
Organización. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades  del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo, diligencia. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Plataformas: Cubos de Información, SEED, CLUES, 
SIS, Egresos, Lesiones, Violencia, SINAC, etc. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información Si  
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confidencial** Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Clínicas Privadas. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Informática 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Estadísticas e Informática 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Proporcionar servicios 
informáticos y desarrollar 
herramientas informáticas para 
el Organismo y sus unidades 
médicas y administrativas. 

  

VARIOS

Subdirector de Estadísticas 

e Informática 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Informática 

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
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servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Identificar las áreas de participación del departamento y proporcionarles servicios informáticos; 

2 Vigilar la correcta aplicación de la Política de Seguridad de la Información; 

3 Organizar, mantener y supervisar el correcto funcionamiento de las Herramientas Informáticas del 
Organismo, brindando soporte técnico correctivo o preventivo; 

4 Proporcionar Soporte Técnico Correctivo y preventivo a los equipos o redes de la del Organismo; 

5 Conservar el correcto funcionamiento de los Sistemas Desarrollados para el Organismo; 

6 Realizar actualizaciones periódicas de los Sistema para correcciones o nuevas adaptaciones; 

7 Analizar, desarrollar y documentar nuevos módulos de los sistemas desarrollados, en caso de ser 
requerido; 

8 Mantener el control y registro del equipo de cómputo que entrega el departamento; 

9 Coordinar a los representantes del departamento de informática de las unidades médicas, administrativas 
y jurisdiccionales; 

10 Supervisar el uso adecuado de la red informática, manteniendo comunicación con los diversos proveedores 
de la conectividad; en especial con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 

11 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 
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Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Informática, Sistemas Computacionales, Administración de Redes, Planeación, 
conocimientos de la normatividad y conocimientos de bases de datos e 
informática. 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración Pública, Desarrollo de Proyectos e Informática, 
Administración de Redes. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 hrs. y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia a de Salud (SINBA) y Sistema Administrativo del Expediente Clínico de 
Colima (SAECCOL). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

Equipo de videoconferencia, switch, routers, administración de conmutador. 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 
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  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 

 

Nombre del 
Puesto Subdirector(a) de Obras y Conservación 

Jefe Inmediato Director(a) de Planeación 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Conservar la infraestructura de la 
Institución llevando a cabo los programas 
y proyectos de inversión de obra, 
estimaciones, trámites de pago, 
supervisiones de obra y elaboración de 
contratos de obra acordes al Plan Estatal 
Maestro de Infraestructura y de 
conformidad con lo que establezcan los 
Acuerdos de Coordinación y la 
normatividad aplicable en coordinación 
con las Dependencias Estatales y 
Federales. 

 
Subdirector(a) de 

Obras y Conservación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

Director(a) de 

Planeación

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
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así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Participar en la elaboración del programa anual de operación y mantenimiento, así como del programa 
de inversión, de acuerdo con los presupuestos asignados; 

2 Conducir y supervisar los programas y proyectos de inversión, en coordinación con la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), incluidos en el Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
(PMI); 

3 Organizar y coordinar los procedimientos de contratación de obras, de ampliación, rehabilitación, 
ordenamiento, remodelación, así como la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de las 
mismas, siempre que no se rebasen los montos presupuestales autorizados anualmente, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

4 Dictaminar, elaborar y formalizar contratos de obra para obra nueva, ampliación, rehabilitación, 
conservación y mantenimiento; 

5 Vigilar, controlar y evaluar los proyectos de bienes inmuebles del Organismo, con base en la normatividad 
aplicable; 

6 Aprobar la contratación de obras que se realicen en el Organismo de conformidad con la normatividad 
aplicable y en su caso supervisar las causales técnicas de los procedimientos de terminación anticipada y 
rescisión de los contratos de obra; 

7 Supervisar avances físicos y financieros de la obra pública que se efectúe en el Organismo e informar al 
superior jerárquico; 
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8 Controlar y coordinar la ejecución del el programa de inversión de obra del Organismo de conformidad 
con lo que establezcan los Acuerdos de Coordinación y la normatividad aplicable; 

9 Controlar administrativamente las estimaciones y trámites de pago; 

10 Informar al Titular de la Dirección de Planeación las actividades relevantes que se realizan; 

11 Coordinar la elaboración de Proyectos técnicos de construcción para el fortalecimiento de la 
infraestructura en salud; 

12 Mantener comunicación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas en lo relativos al control de 
gastos para la ejecución y mantenimiento de obras; 

13 Coordinar las licitaciones de obras, la ejecución o realización de las mismas; así como la revisión 
documental y física cuando lo requieran los organismos fiscalizadores estatales o federales, así como el 
Órgano Interno de Control de la Institución; 

14 Proponer la integración de obras dentro del plan maestro de infraestructura de acuerdo a las 
necesidades diagnosticadas; 

15 Planear, organizar y cumplir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

16 Mantener coordinación con la Dirección de Servicios de Salud sobre los proyectos y necesidades de obra 
del Organismo; 

17 Informar al Titular de la Dirección de Planeación los avances de obras y proyectos; 

18 Enviar las solicitudes de certificados de necesidades a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES) y la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física DGDIF; y 

19 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Planeación, Administración de obras, 
Presupuestos, conocimiento de normatividad. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Planeación de Obra, Construcción, Administración de Obra, 
Administración Pública, Presupuestos. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De 8-16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Programas de diseño, Programas de Precios 
Unitarios. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales. 

Todo lo necesario para mantenimiento y conservación de edificios, Mobiliario, 
equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, fotocopiadora, 
escáner, telefonía, internet y vehículo 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Bajo  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Proveedores 

 Aseguradoras 

Recursos 
Humanos* 

Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Obras y Conservación 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación de la infraestructura 
del Organismo en coordinación 
con las áreas de salud y 
administrativas. 

 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Obras y Conservación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo y 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios y 
trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Conducir y ejecutar los trabajos y requerimientos relacionados con el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura del Organismo; 

2 Gestionar el pago de los contratos de mantenimiento y conservación, observando la normatividad 
aplicable; 

3 Preparar todo lo concerniente a las licitaciones de obras, la ejecución o realización de las mismas; así como 
la revisión documental y física cuando lo requieran los organismos fiscalizadores estatales o federales, así 
como el Órgano Interno de Control de la Institución; 

4 Elaborar los proyectos técnicos de construcción para el fortalecimiento de la infraestructura en salud; 

5 Recibir y verificar las facturas de los trabajos realizados por los prestadores de servicio, a fin de que 
cumplan con los lineamientos establecidos por la Institución; 

6 Informar al Subdirector el deterioro encontrado en la infraestructura de las unidades de salud y 
administrativas, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para su arreglo y mantenimiento; 

7 Gestionar contratos de prestación de servicios, mantenimiento y conservación de infraestructura para las 
unidades de salud y administrativas; 

8 Instrumentar mecanismos de control y seguimiento del mantenimiento y conservación de la infraestructura 
médica y administrativa del Organismo; 
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9 Llevar bitácoras de mantenimiento con la finalidad de dar seguimiento y resolución a las solicitudes que 
realicen las áreas de salud y administrativas en esta materia; 

10 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad e higiene establecidos por el reglamento 
interior de seguridad e higiene del Organismo; 

11 Tramitar requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones con estimaciones de los costos; y 

12 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Mantenimiento, Planeación, Presupuestos, 
conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office. 

3 
Experiencia Previa 

3 años en: Planeación de Obras, Administración Pública, Presupuestos, 
Mantenimiento y Conservación de Edificios. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De 8-16:30 Hrs. y de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Programas de diseño, Programas de Precios 
Unitarios. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales. 

Todo lo necesario para mantenimiento y conservación de edificios, Mobiliario, 
equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, fotocopiadora, 
escáner, telefonía, internet y vehículo 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Nulo   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

Recursos 
Humanos* 

Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
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determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE  SUBDIRECTOR(A) DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

Nombre del Puesto Subdirector(a) de Calidad y Educación en Salud 

Jefe Inmediato Director(a) de Planeación 

 

Subordinados 

No. de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe (a) del Departamento de Calidad 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Gestionar y administrar los 
componentes de la Estrategia 
Nacional para la Consolidación 
de la Calidad en los 
Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica; así como los 
componentes de educación en 
salud, tendientes a elevar la 
calidad de la atención y 
seguridad de los pacientes en los 
Servicios de Salud del Estado de 
Colima. 

 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Calidad 

Director(a) de 

Planeación

Subdirector(a) de 

Calidad y Educación 

en Salud 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
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los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del 
Organismo y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas en su área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su 
cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Elaborar y gestionar el presupuesto anual de la Subdirección para la implementación de las líneas de 
acción de los componentes de Calidad y Educación en Salud; 

2 Coordinar la implementación educativa y ampliación de espacios y vigilar la adecuada ejecución del 
servicio social, internado de pregrado y residencias médicas, organizando los programas operativos; 

3 Gestionar los procesos en las diversas líneas estratégicas de Calidad para garantizar la seguridad en la 
atención médica en los Servicios de Salud; 

4 Gestionar y administrar las actividades orientadas a promover la implementación del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud a nivel institucional; 

5 Gestionar los procesos para el desarrollo de Planes de Mejora Continua de la Calidad en los Servicios 
de Salud; 

6 Gestionar los procesos para generar, dirigir y controlar los Comités de Calidad y Seguridad de los 
Pacientes en las unidades de Salud; 

7 Gestionar los procesos para la difusión y aplicación de Guías de Práctica Clínica en los Servicios de 
Salud; 

8 Identificar las necesidades de capacitación del personal médico, paramédico y administrativo adscrito a 
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las Unidades Médicas, así como coordinar, supervisar y evaluar los programas que se implementen; 

9 Gestionar las acciones de capacitación  y difusión de los programas prioritarios de calidad en salud; 

10 Promover, dirigir y coordinar las acciones de enseñanza, capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico en salud, propiciando la participación de las áreas, disciplinas e instituciones involucradas en 
la materia; 

11 Organizar los programas operativos, coordinar la implementación educativa y ampliación de espacios y 
vigilar la adecuada ejecución del servicio social multiprofesional, internado de pregrado y residencias 
médicas; 

12 Coordinar la ejecución de los programas de enseñanza médica, así como supervisar el desarrollo de los 
mismos en las Unidades Médicas; 

13 Administrar, asesorar y evaluar los diversos programas de campos clínicos del área médica,  
paramédica  y afín, incluido el posgrado; 

14 Gestionar y administrar los convenios de colaboración con instituciones educativas en materia de 
formación de recursos humanos para la salud; 

15 Promover y apoyar el funcionamiento del Comité Estatal de Calidad en Salud y dar seguimiento a sus 
Acuerdos; 

16 Promover y apoyar el funcionamiento del Comité Estatal  Interinstitucional para la Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS); 

17 Emitir opinión respecto a los movimientos de personal que se efectúen con relación a cambios de 
adscripción, permutas y otros entre las unidades dependientes; 

18 Coordinar la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

19 Vigilar y contribuir en la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad y acreditación 
de las unidades de salud, con lineamientos referentes a la atención médica bajo criterios de 
accesibilidad, aceptabilidad, equidad, eficiencia, eficacia y seguridad; 

20 Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar 
en el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

21 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales y toda aquella normativa referente a los temas señalados, que coordine, emita y 
regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
establecidos; 

22 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

23 Supervisar y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual del área de su competencia; y 

24 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de 
Estudios 

Licenciatura en Ciencias de la Salud 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Herramientas de la calidad, Normatividad y Leyes 
en Salud relacionadas 

3 Experiencia Previa 3 años en: Organización, Dirección de Servicios de Salud, Calidad y 
Educación en Salud. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y de acuerdo a las necesidades del 
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servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 
Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), Manejo de Plataformas de programas 
aplicativos a la Subdirección. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio   Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 

(a) Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado 

de Colima. 

 Con cada área administrativa 

y de salud de apoyo y 

soporte en el Despacho del 

Titular del Organismo, 

direcciones, áreas 

administrativas, áreas 

médicas, y órganos 

desconcentrados del 

Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y particulares. 

 Instituciones educativas formadoras de 
Recursos Humanos (RRHH) para la 
salud. 

 Colegios de profesionales de la salud. 

Recursos 
Humanos* 

Alto   

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 
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Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Calidad 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Calidad y Educación en Salud 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura  

Promover, dirigir y coordinar las 
acciones de la Estrategia Nacional para 
la Consolidación de la Calidad en los 
Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica, tendientes a elevar la calidad 
de la atención y seguridad de los 
pacientes en la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social y en los Servicios de 
Salud del Estado de Colima. 

 

VARIOS

Subdirector(a) de 

Calidad y Educación 

en Salud 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Calidad 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos relevantes a su cargo y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de las atribuciones responsabilidades a su cargo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de su área, si tuviere asignado, y remitirlo al área 
correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y lograr las metas y objetivos, a fin de evaluar su desempeño, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar son sus subordinados, si los tuviere, los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento del Organismo; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos de su área; 

7 Opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, a su cargo, si lo tuviere, atendiendo a la 
normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le correspondan; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con su superior y el Titular del Organismo 
y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente a su superior jerárquico, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas en su área de trabajo; 
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11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que le sean asignados a su cargo; 

12 Formular y proponer al superior jerárquico, el programa anual de trabajo del área a su cargo, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
y trámites que presta el Organismo; 

15 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

16 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

17 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

18 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

19 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

20 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coadyuvar en la realización del programa operativo anual del área de su competencia; 

2 Promover la aplicación de los mecanismos de mejora continua de la calidad, acreditación y certificación en 
las unidades de salud; 

3 Dirigir la participación interinstitucional del Comité Estatal de Calidad en Salud para promover la 
implementación y/o fortalecimiento de las acciones de la Estrategia Nacional para la Consolidación de la 
Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica del primer, segundo y tercer nivel de 
atención; 

4 Promover las acciones de calidad técnica y seguridad del paciente de los Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica del primer, segundo y tercer nivel de atención; 

5 Supervisar las acciones de percepción y evaluación de la calidad en los Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica del primer, segundo y tercer nivel de atención; 

6 Promover las acciones de desarrollo y capacitación de la cultura de la calidad en los Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica del primer, segundo y tercer nivel de atención; 

7 Coordinar la Calidad de Atención del paciente a través de las acciones Esenciales del Paciente; 

8 Manejar los mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de 
salud; 

9 Realizar las acciones para la Gestión de la Calidad encaminadas a mejorar la seguridad del paciente en 
las instituciones de Salud; 

10 Promover los mecanismos de comunicación entre los profesionales de la salud, pacientes y familias a fin de 
mejorar la calidad de atención en los servicios de Salud; 

11 Coordinar las acciones relacionadas con los procesos de medicación en los establecimientos de Salud; 
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12 Reforzar las prácticas de seguridad en los procedimientos a través de la aplicación del protocolo Universal 
en los establecimientos de Salud; 

13 Coordinar los procesos para desarrollar los programas que coadyuven a reducir las infecciones asociadas 
a la atención de la salud; 

14 Coordinar los procesos para la efectividad de herramientas para el registro y análisis de la información 
derivada de los servicios de salud; 

15 Promover la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud a nivel institucional; 

16 Coordinar la participación interinstitucional del Comité Estatal de Calidad en Salud para promover la 
implementación y/o fortalecimiento de las acciones de la Estrategia Nacional para la Consolidación de la 
Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica; 

17 Generar vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

18 Participar en la definición de Catálogos de necesidades de insumos para la salud requeridos para la 
prestación de Servicios de Salud de los usuarios, sujetándose a su presupuesto autorizado; 

19 Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales y toda aquella normativa referente a los temas señalados, que coordine, emita y 
regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

20 Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

21 Atender las convocatorias de nivel federal para participar en las reuniones y/o foros nacionales 
representando a los Servicios de Salud en los temas del área de su competencia, previa autorización del 
jefe inmediato superior; y 

22 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales, el superior 
jerárquico inmediato y el Titular del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura en Ciencias de la Salud o Ciencias Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración, Gerencia, Normatividad, Leyes en Salud relacionadas, Modelo 
de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Calidad 

3 Experiencia Previa 3 años en: Administración, Gestión de la Calidad, Administración Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí 

5 
Horario Laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. y de acuerdo a necesidades del 
servicio. 

6 
Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico. 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 
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Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Medio 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Bajo 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 

(a) Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado 

de Colima. 

 Con cada área administrativa 

y de salud de apoyo y 

soporte en el Despacho del 

Titular del Organismo, 

direcciones, áreas 

administrativas, áreas 

médicas, y órganos 

desconcentrados del 

Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Población en General 

 Usuarios institucionales y 
particulares. 

 Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud. (FEDERAL) 

 ISSSTE. 

 IMSS 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

Sí 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 3 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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4.5. ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COMISIONADO(A) ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 

    

Nombre del Puesto Comisionado(a) Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Jefe(a) Inmediato(a) 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente (a) Ejecutivo(a) del 
Organismo Público Descentralizado Servicios Salud 

 

Subordinados(as) 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar las acciones de 
regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario de los 
establecimientos, servicios, 
vehículos, y productos incluyendo 
su exportación e importación; así 
como promover dentro de su 
ámbito de competencia el 
cumplimiento de la legislación 
sanitaria, y en su caso aplicar 
medidas de seguridad y 
sanciones administrativas. 

  

Comisionado(a) Estatal 

Para la Protección 

Contra Riesgos 

Sanitarios

VARIOS

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Operar los sistemas de información y registro para la obtención de datos relevantes que les requieran las 
áreas normativas y programáticas del Organismo, que contribuyan a la toma de decisiones; 

2 Elaborar su programa de trabajo con base en la normatividad y lineamientos establecidos; 

3 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del organismo desconcentrado, de acuerdo con 
la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el 
presupuesto anual; 

4 
Captar las cuotas de recuperación con fundamento en la normatividad vigente que les aplique y remitir 
diariamente a la cuenta de cheques correspondiente; 

5 
Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° 
constitucional; 

6 
Proponer al Titular del Organismo, la actualización y/o elaboración de su reglamento interno en el que se 
plasmen las funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran, sin sobrepasar lo establecido 
en el presente reglamento. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos términos de la propuesta; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

8 Conocer, observar y hacer cumplir la normatividad relacionada con la materia de su competencia; 

9 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

10 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

11 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad aplicable, en materia 
de su competencia; 

12 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a 
sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

13 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al código de conducta del organismo; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

15 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

17 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Proponer al Titular del Organismo la política estatal de protección contra riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de salubridad local y salubridad general, esta última de conformidad con los 
acuerdos de descentralización que se suscriban para ejercer las atribuciones de protección contra riesgos 
sanitarios en establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de 
órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos  de 
perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para 
la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan 
en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de 
los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico; 

2 Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de 
Salud y demás ordenamientos que se desprendan de éstas en materia de control y fomento sanitario; 

3 Aplicar dentro de su ámbito de competencia el esquema de control y vigilancia sanitaria en las 
actividades, establecimientos, vehículos, productos, procesos y servicios, de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente y de ser necesario imponer las medidas de seguridad y sanciones 
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administrativas correspondientes; 

4 Ejercer las facultades delegadas al estado mediante el acuerdo para el ejercicio de facultades exclusivas 
de coadyuvancia y concurrentes en materia de control y fomento sanitarios, a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos; 

5 Evaluar, expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias que en la materia de su competencia se 
requieran así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se 
establecen o deriven de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, sus reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y demás ordenamientos aplicables; 

6 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de cada una 
de las áreas que integran la Comisión; 

7 Identificar y evaluar en materias de su competencia los riesgos a la salud humana que generen los sitios en 
donde se manejen residuos peligrosos; 

8 Promover en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones sanitarias que se establecen 
en la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás ordenamientos que se desprendan de éstas; 

9 Coordinar las acciones de control sanitario en materia de su competencia, con las jurisdicciones sanitarias, 
los gobiernos municipales y demás autoridades competentes; 

10 Establecer mecanismos de coordinación y supervisión para implementar acciones de mejora a las 
Coordinaciones de Protección contra Riesgos Sanitarios de las Jurisdicciones Sanitarias; 

11 Llevar a cabo el despacho de los asuntos de su competencia y actuar en coordinación con las unidades 
administrativas que le están adscritas; 

12 Participar y representar al Estado en todas las acciones que se lleven a cabo dentro del sistema federal 
sanitario; 

13 Establecer mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional en materia de protección contra 
riesgos sanitarios; 

14 Ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o 
deriven de la Leyes y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables; 

15 Supervisar la elaboración de diagnósticos situacionales sobre actividades de establecimientos, vehículos, 
productos y servicios, para que, mediante programas específicos se oriente y fomente a los usuarios y 
población en general para su mejoramiento sanitario; 

16 Ejercer las acciones de saneamiento básico y demás facultades que en materia de salud ambiental y 
ocupacional le competan, de conformidad con la legislación sanitaria vigente y en coordinación con las 
autoridades correspondientes; 

17 Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en 
coadyuvancia con las autoridades competentes; 

18 Imponer sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás 
ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el 
ámbito de su competencia; 

19 Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes del Organismo, en la 
instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia 
epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios o actividades en  materia de competencia de la COESPRIS; 

20 Participar en coordinación con las autoridades correspondientes, en la atención e instrumentación de las 
acciones de control de contingencias, accidentes o emergencias relacionadas con los riesgos sanitarios; 

21 Supervisar, verificar y en su caso, suspender la emisión o difusión de mensajes publicitarios, que 
contravengan lo dispuesto en la legislación, reglamentación y demás disposiciones federales y estatales, 
aplicables en materia de salud; así como los trámites correspondiente a las actas de verificación que se 
instrumenten, emitiendo conforme a las normas y lineamientos aplicables los dictámenes, ordenamientos, 
ejecución de las medidas de seguridad, resoluciones y sanciones administrativas y dar seguimiento a la 
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corrección de irregularidades que resulten con motivo de las acciones de vigilancia sanitaria dentro de su 
ámbito de competencia; 

22 Establecer las políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban observarse en la 
COESPRIS y las autoridades sanitarias locales para eficientar el servicio; Proponer al Titular del 
Organismo la política estatal de protección contra riesgos sanitarios; 

23 Formular los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos en los asuntos de su 
competencia, para someterlos a consideración del titular del Organismo; 

24 Proponer disposiciones para reglamentar y actualizar normatividad en materia de salubridad local; 

25 Coadyuvar con las unidades administrativas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal 
para la transferencia de información y datos que le sean requeridos; 

26 Promover y coordinar la capacitación y difusión permanente de las acciones de prevención y fomento 
sanitario en coordinación con las unidades del Organismo y demás dependencias y entidades de la 
administración pública, así como organismos privados; 

27 Promover y orientar investigaciones dirigidas a identificar los riesgos sanitarios, así como para evaluar la 
eficiencia y eficacia de las medidas de control y fomento sanitarios en la entidad; 

28 Promover la cooperación con organizaciones Federales y Estatales para favorecer el intercambio técnico, 
académico y elaboración de proyectos preventivos y de control de riesgos sanitarios; 

29 Participar en el Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima; 

30 Supervisar la actualización permanente del padrón de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria; 

31 Expedir constancias y certificaciones de la información que produzca, recopile, administre, maneje, 
procese, archive o conserve, que le sea solicitada por el titular de algún derecho, por los servidores 
públicos del organismo que así lo requieran para el correcto desempeño de sus funciones, o por alguna 
autoridad competente, de conformidad con la normatividad respectiva 

32 Ejercer dentro de su ámbito de competencia las atribuciones en materia de sanidad internacional, con 
excepción de las personas de conformidad con la Ley General de Salud, la Ley de Salud Estatal, sus 
respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

33 Delegar a las Jurisdicciones Sanitarias del Organismo, las facultades de vigilancia y control sanitario en 
las materias de su competencia; 

34 Administrar eficiente y transparentemente los ingresos propios que se captan por concepto de pagos de 
derechos de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Colima, los cuales serán destinados a sus 
gastos de operación e infraestructura; 

35 Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros que le sean asignados para la operación 
de los proyectos prioritarios establecidos en el acuerdo de transferencia de recursos emitido por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); 

36 Coordinar la elaboración del informe de ingresos y egresos para presentarlo en las sesiones de Junta de 
Gobierno del Organismo Público Descentralizado; 

37 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

38 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos que 
el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

39 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura 
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2 Conocimientos Técnicos Interpretación de la Normatividad Sanitaria, Administración de Proyectos y 
Evaluación de Riesgos Sanitarios. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Salud Pública, Análisis de Riesgos Sanitarios, Proceso de Vigilancia 
Sanitaria. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Sí. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 A 16:30 hrs. y de   acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto  
Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

 Instituciones de Atención Médica 
Privadas. 

 Cámaras Empresariales e Instituciones 
Educativas de Nivel Medio Superior 

Recursos 
Humanos* 

Alto  

Información 
confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TECNICO(A) DEL CONSEJO DE SALUD DEL ESTADO 
DE COLIMA 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) del Consejo de Salud del Estado de Colima 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

 N/A 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Promover, implementar, adecuar, 
coordinar y evaluar las acciones de los 
sectores público, social y privado, 
tendientes a procurar la salud entre la 
población. 

 

 

Secretario(a) Técnico(a) 

del Consejo de Salud del 

Estado de Colima

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

NO DISPONIBLE

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Operar los sistemas de información y registro para la obtención de datos relevantes que les requieran 
las áreas normativas y programáticas del Organismo, que contribuyan a la toma de decisiones; 

2 Elaborar su programa de trabajo con base en la normatividad y lineamientos establecidos; 

3 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del organismo desconcentrado, de acuerdo con 
la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el 
presupuesto anual; 

4 
Captar las cuotas de recuperación con fundamento en la normatividad vigente que les aplique y remitir 
diariamente a la cuenta de cheques correspondiente; 

5 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° 
constitucional; 

6 
Proponer al Titular del Organismo, la actualización y/o elaboración de su reglamento interno en el que 
se plasmen las funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran, sin sobrepasar lo 
establecido en el presente reglamento. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos términos de 
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la propuesta; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que 
le corresponda; 

8 Conocer, observar y hacer cumplir la normatividad relacionada con la materia de su competencia; 

9 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

10 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

11 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad 
aplicable, en materia de su competencia; 

12 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a 
sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

13 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al código de conducta del organismo; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; 

15 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar 
en el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

17 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Consolidar el Sistema Estatal de Salud y apoyar los sistemas jurisdiccionales municipales y locales de 
salud; 

2 Coordinar las acciones de atención en materia de salubridad general; 

3 Unificar criterios para el cumplimiento de los programas de salud pública; 

4 Fomentar la cooperación técnica y logística entre los diferentes servicios de salud del Estado; 

5 Promover en el Estado los Programas prioritarios de salud; 

6 Promover la participación de la sociedad en la planeación, desarrollo y aplicación de los programas de 
salud; 

7 Promover la coordinación interinstitucional para el desarrollo de bancos de datos, estadísticas e 
información en salud; 

8 Coordinar a las autoridades de salud en la entidad, para la planeación, programación y evaluación de 
los servicios de salud; 

9 Emitir opiniones y formular sugerencias al Presidente, tendientes al mejoramiento de la eficiencia y 
calidad del Sistema Estatal de Salud y al mejor cumplimiento de los programas de salud; 

10 Impulsar la firma de convenios y acuerdos para la coordinación de los programas de servicios de salud 
de las instituciones, organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal; 
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11 Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas estatales y federales en la 
formación y capacitación de recursos humanos para la salud; 

12 Establecer al interior del Consejo, a propuesta del Presidente, las Comisiones, como instancias auxiliares 
del Consejo, con carácter permanente o temporal según sus necesidades; 

13 Expedir constancias y certificaciones de la información que produzca, recopile, administre, maneje, 
procese, archive o conserve, que le sea solicitada por el titular de algún derecho, por los servidores 
públicos del organismo que así lo requieran para el correcto desempeño de sus funciones, o por alguna 
autoridad competente, de conformidad con la normatividad respectiva 

14 Analizar y en su caso, aprobar el programa anual de trabajo del Consejo; 

15 Aprobar el calendario de reuniones ordinarias para el año correspondiente; 

16 Analizar y en su caso, aprobar dentro de los treinta días siguientes a su recepción, el informe de 
actividades correspondiente al año anterior; 

17 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

18 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

19 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración Hospitalaria, Administración, Administración Púbica, Medicina, 
Normatividad, Convenios y Acuerdos relacionados al área de Salud. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración Pública, Ciencias de la Salud, Administración de la 
Salud, Planeación en Educación y Salud, Coordinación de Programas 
relacionados con la Salud Pública. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, 
pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos Bajo  Internas Externas 
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Materiales* 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

 Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

 Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la familia (DIF) 

 Colegio de Médicos del Estado de 
Colima, A. C 

 Presidencia de la Comisión de 
Salud, Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento del H. Congreso del 
Estado 

 XX Zona Militar (SEDENA) 

 IV Región Naval Militar (SEMAR) 

 Universidad de Colima 

 Cruz Roja, Delegación Colima 

 Red Colimense de Municipios por la 
Salud 

 Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado 

 Comisión Estatal para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios 

 Representantes de Colegios, 
Asociaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales, vinculados a este 
sector. 

 Comisión Consultiva 

 Grupo de Regidores 

 Las Comisiones y Grupos técnicos 
específicos que establezca. 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

Recursos 
Humanos* 

Bajo 
 

Información 
confidencial** 

SI 
 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración pública 3 

Gestión pública 3 

Calidad en el servicio 2 

Tecnologías de información 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 

Derechos Humanos 
1 

 

  



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  399 de 408 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COMISIONADO(A) ESTATAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 

 

Nombre del 
Puesto 

Comisionado(a) Estatal de Salud Mental y Adicciones 

Jefe Inmediato 
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social y Presidente(a) Ejecutivo del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud. 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Ejercer las facultades en materia de 
prevención, atención, tratamiento de la 
salud mental y rehabilitación de las 
adicciones para el bienestar de la 
salud, logrando de esta manera sumar 
acciones del Gobierno Estatal para el 
fomento de una vida saludable de los y 
las Colimenses.  

Comisionado(a) Estatal  

de Salud Mental y 

Adicciones

VARIOS

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Operar los sistemas de información y registro para la obtención de datos relevantes que les requieran las 
áreas normativas y programáticas del Organismo, que contribuyan a la toma de decisiones; 

2 Elaborar su programa de trabajo con base en la normatividad y lineamientos establecidos; 

3 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del organismo desconcentrado, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto 
anual; 

4 
Captar las cuotas de recuperación con fundamento en la normatividad vigente que les aplique y remitir 
diariamente a la cuenta de cheques correspondiente; 

5 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 8° 
constitucional; 

6 
Proponer al Titular del Organismo, la actualización y/o elaboración de su reglamento interno en el que se 
plasmen las funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran, sin sobrepasar lo establecido 
en el presente reglamento. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos términos de la propuesta; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que le 
corresponda; 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  400 de 408 

 

8 Conocer, observar y hacer cumplir la normatividad relacionada con la materia de su competencia; 

9 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a los 
temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos establecidos; 

10 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

11 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad aplicable, en materia de 
su competencia; 

12 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a sus 
atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla lo 
establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

13 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al código de conducta del organismo; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; 

15 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar en 
el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro del 
área de su competencia; y 

17 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Coordinar y conducir las acciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y sociales de salud 
mental y adicciones; 

2 Formular el Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones; 

3 Establecer políticas, estrategias, líneas de acción, mecanismos y recursos para prevenir, controlar, atender o 
rehabilitar a los segmentos de la población afectada; 

4 Establecer mecanismos que promuevan la participación de la comunidad en el mejoramiento de la salud 
mental y en la prevención de las adicciones; 

5 Impulsar la instalación de coaliciones comunitarias con el propósito de fortalecer la implementación de los 
programas preventivos de salud mental y adicciones; 

6 Instrumentar lo conducente, dentro de su competencia y de conformidad con la normatividad vigente la 
adecuada disposición de los residuos biológicos-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se generen en las 
Unidades a su cargo; 

7 Gestionar que se proporcione consulta externa y atención hospitalaria a la población con problemas de 
salud mental y adicciones que la requiera; 

8 Coordinar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el campo de la salud 
mental y adicciones, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; 

9 Difundir información técnica y científica sobre los avances en materia de salud mental y adicciones, así 
como los resultados de investigaciones y trabajos que se realicen a nivel nacional e internacional; 

10 Promover la realización de reuniones y eventos de intercambio científico de carácter estatal, nacional e 
internacional; e impulsar la celebración de convenios de intercambio con instituciones afines; 
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11 Asesorar y emitir opiniones a los Servicios de Salud del Estado en la formulación de normas relativas a la 
especialidad de la Comisión; 

12 Fungir como órgano de consulta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en su 
área de especialización y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia; 

13 Capacitar y especializar al personal para la atención de enfermos mentales y adictos de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

14 Formular y promover programas, cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal 
profesional, técnico y auxiliar, en el campo de la salud mental y de las adicciones; 

15 Promover acciones de vigilancia, seguimiento y evaluación de resultados en la ejecución del Programa 
Estatal de Salud Mental y Adicciones; 

16 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación y el Estado asignan a la 
Comisión de conformidad con las directrices que establezcan las instituciones relacionadas con la materia y 
en la normatividad aplicable; 

17 Proponer al Titular del Organismo, su reglamento interno en el que se plasmen las funciones específicas de 
cada una de las áreas que lo integran y vigilar su cumplimiento; 

18 Consolidar convenios, contratos y acuerdos con los Sectores Público, Privado y Social en materia de salud 
mental y adicciones a fin de institucionalizar las acciones de colaboración en prevención, detección 
oportuna y tratamiento; 

19 Establecer comunicación y enlace permanente con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones 
promoviendo la rendición de cuentas, el cumplimiento de las metas e indicadores establecidas para el 
Estado de Colima; 

20 Verificar que se recopile la información referente a la salud mental y adicciones derivadas de la actividad 
sectorial e institucional y de los comités municipales que operen, para tener información relevante y 
objetiva que sirva en la toma de decisiones y el direccionamiento de esfuerzos; 

21 Supervisar la óptima operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones UNEME-CAPA; 

22 Supervisar la óptima operación de las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones en el Estado; 

23 Fungir como Secretaria(o) Técnica(o) en las sesiones del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones 
consensuando acuerdos y políticas operativas; 

24 Expedir constancias y certificaciones de la información que produzca, recopile, administre, maneje, 
procese, archive o conserve, que le sea solicitada por el titular de algún derecho, por los servidores 
públicos del organismo que así lo requieran para el correcto desempeño de sus funciones, o por alguna 
autoridad competente, de conformidad con la normatividad respectiva 

25 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

26 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos que 
el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

27 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular del 
Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
preferentes 

Administración Hospitalaria, Administración, Normatividad, Convenios y 
Acuerdos relacionados al área de Salud, Relaciones Públicas e interpersonales. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración Pública, Ciencias de la Salud, Administración de la 
Salud, Planeación en Educación y Salud, Coordinación de Programas 
relacionados con la Salud Pública, Adicciones. 

4 Disponibilidad para Si 
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Viajar 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs y de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de proyectos, 
manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al servicio, pensamiento 
estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos 
Materiales* 

Alto 
 

Internas Externas 

Recursos 
Financieros* 

Medio 
  Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal 

 Dependencias de Salud  Federales, 
Estatales y Municipales 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas. 

 Instituciones de Salud Privadas. 

 Sindicato Secciones 30 y 79 del 
SNTSA 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Población en General 

 Establecimientos Residenciales para el 
tratamiento de las Adicciones 
Privados. 

 Integrantes del Consejo Estatal contra 
las adicciones. 

Recursos 
Humanos* 

Medio 
 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales  1 

Transversales Nivel de Dominio 
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Administración pública 3 

Gestión pública  3 

Calidad en el servicio  2 

Tecnologías de información  2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 

Derechos Humanos 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de la Beneficencia Pública 

Jefe Inmediato 
Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 
Salud del estado de Colima. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No disponible Varios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Operar el Sistema Estatal de 
Cuotas de recuperación, apoyar 
los programas de asistencia 
Social y los Servicios de Salud 
Estatales y prestar los servicios 
que son propios a la población 
de manera individualizada. 

  

Administrador(a) de 

la Beneficencia 

Pública

 Secretario(a) de Salud y 

Bienestar Social y Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Organismo 

Público Descentralizado Servicios 

de Salud

VARIOS

 
 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Generales 

1 
Operar los sistemas de información y registro para la obtención de datos relevantes que les requieran 
las áreas normativas y programáticas del Organismo, que contribuyan a la toma de decisiones; 

2 Elaborar su programa de trabajo con base en la normatividad y lineamientos establecidos; 

3 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del organismo desconcentrado, de acuerdo 
con la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el 
presupuesto anual; 

4 
Captar las cuotas de recuperación con fundamento en la normatividad vigente que les aplique y remitir 
diariamente a la cuenta de cheques correspondiente; 

5 

Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima o con fundamento en el Artículo 
8° constitucional; 

6 Proponer al Titular del Organismo, la actualización y/o elaboración de su reglamento interno en el que 
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se plasmen las funciones específicas de cada una de las áreas que lo integran, sin sobrepasar lo 
establecido en el presente reglamento. Las actualizaciones al mismo quedarán en los mismos términos 
de la propuesta; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
que le corresponda; 

8 Conocer, observar y hacer cumplir la normatividad relacionada con la materia de su competencia; 

9 

Acatar y aplicar las disposiciones en materia de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Adquisiciones, 
Servicio Generales, Control de Inventarios, Control de Archivos y toda aquella normativa referente a 
los temas señalados, que coordine, emita y regule la Dirección Administrativa conforme a las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

10 
Gestionar y administrar los Recursos Financieros, Materiales y Humanos con apego al presupuesto 
disponible y asignado conforme a las políticas, normas, sistemas y procedimientos establecidos; 

11 
Colaborar en el cumplimiento de la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y generar la información financiera de acuerdo a la normatividad 
aplicable, en materia de su competencia; 

12 
Asegurar la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos de su área conforme a 
sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; así como vigilar que se cumpla 
lo establecido en  la normatividad vigente en materia de archivo; 

13 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación de los servidores públicos vigentes, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público, apegado al código de conducta del 
organismo; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, y la evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

15 
Establecer vinculación vertical y transversal con las diferentes unidades administrativas para coadyuvar 
en el mejoramiento de la prestación de servicios de salud; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior del Organismo dentro 
del área de su competencia; y 

17 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo 

Funciones Específicas del Puesto 

1 Ejercer los derechos que conforme a la legislación correspondan a la Beneficencia Publica en el Estado; 

2 Representar los intereses de la Beneficencia Publica en toda clase de actos, juicios o procedimientos; 

3 Administrar el patrimonio que corresponda a la Beneficencia Pública; 

4 Promover y gestionar la enajenación de bienes pertenecientes a la Beneficencia Pública que no sean 
necesarios para el cumplimento de su objeto; 

5 Operar el sistema de cuotas de recuperación, referidas en los Convenios que para tal efecto se 
establezcan y firmen; 

6 Distribuir a programas de salud, conforme a las políticas y lineamientos que fije el Titular del 
Organismo, los recursos financieros que se le asignen; 

7 Establecer los mecanismos necesarios para aplicar los recursos de la Beneficencia Pública; 

8 Formular el programa de apoyos y subsidios específicos a instituciones en materia de salud o que 
tengan por objeto asistencia a la población en general o a grupos determinados de ella; 

9 Actuar como fuente de financiamiento en apoyo a las actividades que realice el Organismo, que 
permita ampliar la cobertura regional de los servicios médicos asistenciales, elevando las condiciones 
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de salud y bienestar social; 

10 Promover que la aplicación de las cuotas de recuperación, referidas en los Convenios que para tal 
efecto se establezcan y firmen, garanticen mejores condiciones físicas de los equipos e infraestructura 
instalada, así como elevar el nivel de operatividad, eficiencia, productividad y calidad de los servicios 
médico-asistenciales, por lo que deberán destinarse prioritariamente a la solución de problemas de 
carácter emergente que incidan directamente en la función sustantiva de la prestación de los servicios 
de salud; 

11 Expedir constancias y certificaciones de la información que produzca, recopile, administre, maneje, 
procese, archive o conserve, que le sea solicitada por el titular de algún derecho, por los servidores 
públicos del organismo que así lo requieran para el correcto desempeño de sus funciones, o por 
alguna autoridad competente, de conformidad con la normatividad respectiva 

12 Regular por medio de los Manual de Organización y Procedimientos la estructura y funcionamiento de 
la Administración de la Beneficencia Pública Estatal; 

13 Vigilar y hacer cumplir el reglamento interno, en el que se plasman las funciones específicas de cada 
una de las áreas que integran el Organismo; 

14 Evitar la fuga de información sensible a instancias o personas externas a la institución; 

15 Informar al Titular del Organismo el estado que guardan los asuntos de su competencia en los tiempos 
que el propio Titular determine, o con fundamento en la normatividad que aplique, o cuando menos 
trimestralmente; y 

16 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones legales y el Titular 
del Organismo. 

 

Requerimientos del Puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos Trabajo social y Desarrollo Humano, administración y contables. 

3 Experiencia Previa 5 años en: Administración Pública, Planeación, Trabajo Social. 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y 16:00a 19:00hrs. Y de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma. No aplica. 

2 Manejo de Programas 
Informáticos. 

Herramientas de Office nivel básico, Uso de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 

3 Manejo de Equipo 
Especializado 

No aplica 

4 Requerimientos de 
materiales y/o 
Herramientas a utilizar. 

Mobiliario, equipo de oficina, papelería, equipo de cómputo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, telefonía, internet y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad  Relaciones del Puesto 

Recursos Alto  Internas Externas 



 
Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Estado de Colima 

 

 

 

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera” 
 

Clave: MO-08-01-01 

Emisión: 26/02/2021 
Versión: 2 

Página:  407 de 408 

 

Materiales* 

Recursos 
Financieros* 

Alto   Secretario(a) de Salud y 
Bienestar Social y Presidente 
(a) Ejecutivo(a) del Organismo 
Público Descentralizado 
Servicios de Salud del Estado 
de Colima. 

 Con cada área administrativa 
y de salud de apoyo y 
soporte en el Despacho del 
Titular del Organismo, 
direcciones, áreas 
administrativas, áreas 
médicas, y órganos 
desconcentrados del 
Organismo. 

 Dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal 

 Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

 Órganos Fiscalizadores Estatales y 
Federales 

 Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal 

 Beneficencias Públicas de 
Diferentes estados de la Republica. 

 Población en General 

 Diferentes organismos de asistencia 
social. 

Recursos 
Humanos* 

Medio  

Información 
confidencial** 

SI  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo 
o Nulo 
**Anotar: Si o No 
*** El nivel de 
responsabilidad se 
determinará por las 
funciones asignadas al 
puesto. 

 

  * Las relaciones internas y externas se determinarán al desempeñar las 
funciones y el nivel de responsabilidad asignado. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamentales Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Tecnologías de Información 2 

Calidad en el Servicio 2 

Igualdad y no Discriminación con Enfoque en 
Derechos Humanos 

1 
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5. SECCIÓN DE CAMBIOS. 

 
 
 

N° de Versión Fecha de Elaboración Descripción del Cambio 

Versión 2 26/02/2021 

Se genera un nuevo REGLAMENTO INTERIOR DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS 
DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA", así mismo se llevó a 
cabo la actualización de la estructura orgánica, por lo que 
se ajustan las funciones de cada puesto. 

Versión 1 09/12/2014 Se actualizan firmas 

Versión 0 N/A Inicia su uso 

 




