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SALUD 

INTRODUCCION 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
OFICINAS DIRECTAS DEL SECRETARIO 

Con fundamento en los articulos 19, de la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal 
y 16, fracci6n. XIV, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, se actualiza el presente 
Manual de Organizaci6n Especifico, como respuesta a la necesidad de contar con un 
instrumento administrativo vigente. 

El Manual de Organizaci6n Especifico se actualiza con base en la estructura organica 
autorizada con vigencia 31 de mayo de 2016, yen apego a lo establecido en la Guia Tecnica 
para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Manuales de Organizaci6n Especificos de la Secretaria 
de Salud, Octubre 2013. 

Este instrumento se integra de los siguientes apartados: introducci6n, objetivo, antecedentes, 
marco juridico, misi6n y visi6n, atribuciones, organigrama, descripci6n de las funciones, 
glosario y anexos. 

El presente documento tiene la finalidad de informar y orientar al personal de las Oficinas 
Directas del Secretario, sobre su organizaci6n, estructura, funcionamiento, ambito de 
competencia y responsabilidades de las diferentes areas que integran su estructura. 

El Manual se actualizara conforme a los lineamientos administrativos establecidos por la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto y cuando exista algun 
cambio organico funcional o en la normatividad aplicable, siendo responsabilidad de la 
Direcci6n General de Coordinaci6n de Proyectos y Operaci6n, por conducto del Departamento 
de Recursos Humanos, la incorporaci6n de estos cambios, en colaboraci6n con las areas que 
conforman las Oficinas Directas del Secretario. 

Es responsabilidad de la Direcci6n General de Coordinaci6n de Proyectos y Operaci6n enviar 
el manual autorizado a los titulares de las areas, quienes lo difundiran al personal bajo su 
cargo. 

La difusi6n del manual se realizara por medio del correo electr6nico al personal y estara 
disponible para su consulta permanente en la normateca interna virtual del Comite de Mejora 
Regulatoria lnterna de la Secretaria de Salud. 
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Orientar e informar al personal que labora en las Oficinas Directas del Secretario y al de nuevo 
ingreso, para que conozcan la integraci6n y funcionamiento de las distintas areas que 
conforman estas Oficinas, y sirva coma guia de consulta sabre sus objetivos, funciones y 
estructura, delimitando al interior las responsabilidades y ambitos de competencia. 
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El apoyo a la salud y la asistencia social ha sido parte de la cultura de Mexico desde la epoca 
prehispanica hasta los tiempos modernos, pero es durante la epoca de la conquista cuando 
surge la instituci6n de asistencia privada mas antigua de Mexico: el Hospital de la Purisima 
Concepci6n y Jesus Nazareno (Hospital de Jesus) fundado por Hernan Cortes en 1524, con 
el prop6sito de brindar atenci6n asistencial a la poblaci6n. 

Durante el siglo XIX e inicios del XX, no se concebia aun un sistema publico de prestaci6n de 
servicios de salud, toda vez que el Gobierno de la Republica se limit6 a llevar a cabo acciones 
de control epidemiol6gico, fundamentalmente en puertos y fronteras, no obstante, a mediados 
del siglo XIX, se establece en la Ciudad de Mexico el Consejo Superior de Salubridad el 4 de 
enero de 1841 y su labor consistra en vigilar la correcta practica del ejercicio de la medicina y 
de la farmacia, de llevar a cabo acciones sanitarias en bien de la poblaci6n y de realizar 
estudios de diversas epidemias y estadisticas de mortalidad. Asimismo, se encarg6 de legislar 
la vigilancia de cementerios, escuelas y talleres. En 1872, se expide el primer reglamento del 
Consejo otorgandole mayores atribuciones y haciendo crecer su ambito de competencia al 
orden federal, ya que al principio su competencia se limitaba a la capital de la Republica. 

El 7 de noviembre de 1899, Porfirio Diaz promulg6 la Ley de lnstituciones de Beneficencia 
Privada para el Distrito Federal, que promovia y protegia la iniciativa de los particulares para 
la realizaci6n de actividades altruistas a favor de los mas necesitados. Esta Ley estableci6 la 
Junta de Beneficencia. 

En 1904, el referido ordenamiento cambi6 su denominaci6n por el de Ley de Beneficencia 
Privada para el Distrito y Territorios Federales. Durante 1933 la Ley tuvo una modificaci6n, y 
las instituciones de asistencia o beneficencia privada fueron reconocidas por el estado como 
auxiliares de la administraci6n publica. 

Posteriormente, la Constituci6n de 1917, en su articulo 73, otorg6 facultades al Congreso para 
dictar leyes sobre salubridad general de la Republica y modific6 el nombre del Consejo 
Superior de Salubridad a "Consejo de Salubridad General" dandole el caracter de autoridad 
sanitaria y dependiendo directamente del Presidente·de la Republica. 

El 14 de abril del mismo aiio, Venustiano Carranza, primer jefe del ejercito constitucionalista 
y encargado del Poder Ejecutivo de la Uni6n, public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n una 
Ley de Secretarias de Estado, mediante la cual se cre6 el Departamento de Salubridad 
Publica, cuyas facultades comprendian legislaci6n sanitaria de la Republica, policia sanitaria 
de los puertos, costas y fronteras; medidas contra el alcoholismo, epidemias y enfermedades 
contagiosas, preparaci6n y administraci6n de vacunas y sueros, control de alimentos, bebidas 
y drogas. 

El 25 de agosto de 1934, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley de 
Coordinaci6n y Cooperaci6n de Servicios de Salubridad, que contemplaba la celebraci6n de 
convenios entre el Departamento de Salubridad y los Gobiernos de los Estados para que se 
crearan los Servicios Coordinados de Salud Publica, 6rganos regionales de competencia 
coordinada y concurrente, para asi sumar los esfuerzos de los niveles de gobierno y lograr la 
unificaci6n tecnica de los servicios. 
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El 31 de diciembre de 1937, se modific6 la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, 
con el prop6sito de crear la Secretaria de la Asistencia Publica, la cual coordinaba los servicios 
asistenciales de beneficencia para apoyo de la poblaci6n. · 

Por decreto del 18 de agosto de 1943, la Secretaria de la Asistencia Publica se fusiona con el 
Departamento de Salubridad Publica para constituir la Secretaria de Salubridad y Asistencia 
la cual atrae todas las atribuciones que la vigente Ley de Secretarias y Departamentos de 
Estado otorgaban a ambas dependencias fusionadas. 

En 1947, se public6 la Ley de Secretarias y Departamentos, la cual otorg6 a la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la prestaci6n 
de servicios de salud; la asistencia y la beneficencia publica. · 

En 1954, se cre6 la Comisi6n Nacional de Hospitales, encomendandose a la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia la tarea de orientar los programas de construcci6n y organizaci6n de 
unidades hospitalarias, declarandose de interes y beneficio social la camparia para erradicar 
el paludismo. 

En 1977, con base en la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, se estableci6 el 
Sector Salud, entendido coma el agrupamiento administrative de entidades paraestatales bajo 
la coordinaci6n de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, para asegurar la coordinaci6n 
operativa y el control de las entidades que actuan en el campo de la salud. 

En 1978 se instituy6 la Comisi6n lntersecretarial de Saneamiento Ambiental, para apoyar la 
coordinaci6n de las acciones que en materia de mejoramiento del ambiente llevaban a cabo 
las distintas dependencias y entidades competentes. 

Esta etapa se caracteriz6 por la centralizaci6n de los servicios de salud. Se desarrollaron 
acciones importantes, pero que no estaban programadas de forma integral, lo que gener6 la 
dificultad de definir un Sector Salud formalmente constituido. 

El 3 de febrero de 1983, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, la adici6n al articulo 
4o. de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se consagra el 
derecho a la protecci6n de la salud coma una garantia social, se seriala que la ley establecera 
las bases y modalidades del acceso a los servicios de salud y distribuira la concurrencia en 
materia de salubridad general entre la Federaci6n y las entidades federativas. 

Asimismo, fue reformado el C6digo Sanitario para establecer lo que era responsabilidad de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia, y que las distintas dependencias y entidades que 
actuaban en el campo de la salud coordinarian sus acciones para lograr asi un uso mas 
racional de los recurses. 

En ese sentido, se reform6 la fracci6n I, del articulo 39, de la Ley Organica de la Administraci6n 
Publica Federal, para enriquecer la atribuci6n normativa y coordinadora de la Secretaria, al 
encargarse de establecer y conducir la politica nacional en materia de asistencia social, 
servicios medicos y salubridad general, y de coordinar los programas de servicios de salud de 
la Administraci6n Publica Federal, asi coma los agrupamientos por funciones y programas 
afines que se determinen. 
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De esta manera, el Sector Salud qued6 integrado por todas las entidades e instituciones de 
la administraci6n publica federal que desarrollaban funciones en la materia, teniendo como 
coordinadora a la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

El 30 de agosto de 1983, se expidi6 el Decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal estableci6 
las bases a las que se sujetaria el programa de descentralizaci6n de los servicios de salud de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia, con el cual se puede considerar que dio inicio al proceso 
de descentralizaci6n de los servicios de salud. 

El 7 de febrero de 1984, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley General de 
Salud, que desde entonces defini6 la naturaleza y composici6n del Sistema Nacional de Salud, 
asi como las facultades que se atribuyen a la Secretaria, en su caracter de coordinadora de 
dicho sistema. 

El 16 de agosto de 1984; fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n las bases de 
coordinaci6n para la integraci6n y descentralizaci6n de los servicios de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y el Departamento del Distrito Federal. 

El 21 de enero de 1985, se reform6 la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, con 
lo cual la Secretaria de Salubridad y Asistencia cambi6 de nombre por Secretaria de Salud . 

En 1988, la Secretaria de Salud modific6 su estructura organica, al realizar cambios 
importantes, en atenci6n a las necesidades existentes, derivado de que para el periodo 1988-
1994, la entonces Secretaria de Programaci6n y Presupuesto emiti6 politicas de 
racionalizaci6n de recursos. 

En julio de 1991, se estableci6 un nuevo esquema de organizaci6n de la Secretaria que 
atendi6 las reformas legislativas y las necesidades del pals en materia de salud. 

El 11 de mayo de 1995, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto en el que 
se concluy6 la descentralizaci6n del Hospital General de Mexico. 

El 25 de septiembre de 1996, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo 
Nacional para la Descentralizaci6n de los Servicios de Salud en las 31 entidades federativas, 
los cuales se concretaron en el ario de 1997, con la firma de los convenios correspondientes, 
para su creaci6n como organismos publicos descentralizados. 

Ademas, en la Secretaria de Salud se realizaron cambios de denominaci6n y reubicaci6n en 
la mayoria de sus areas centrales, como es el caso de la Coordinaci6n Nacional de 
lnvestigaci6n y Desarrollo en Salud que fue transformada en Coordinaci6n de lnstitutos 
Nacionales de Salud. 

El 6 de agosto de 1997, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Reglamento Interior 
de la Secretaria de Salud, reflejando los cambios en la estructura organica. 

El 18 de diciembre de 1997, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo de 
Adscripci6n de sus Unidades Administrativas, tambien reflejando los cambios en la estructura 
organica, en los cuales se adscriben a la dependencia directa del C. Secretario las direcciones 
generales de Asuntos Juridicos y de Comunicaci6n Social, la Unidad de Contraloria lnterna y 
el 6r ano desconcentrado, Comisi6n Nacional de Arbitra·e Medico. 
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El 15 de septiembre de 2000, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Reglamento 
Interior de la Secretarfa de Salud y el 31 de octubre del mismo ar'lo, se public6 en el mismo 
6rgano oficial el Acuerdo de Adscripci6n Organica de las Unidades Administrativas de la 
Secretarfa de Salud. Baja la adscripci6n directa del Secretario, se encontraban las areas y 
6rganos desconcentrados siguientes: Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos, Direcci6n 
General de Comunicaci6n Social, Secretariado del Consejo Nacional de Salud, Direcci6n 
General de Asuntos lnternacionales, Contralorfa lnterna en la Secretarfa de Salud, Comisi6n 
Nacional de Arbitraje Medico, Consejo Nacional Contra las Adicciones, y la Coordinaci6n 
General de los lnstitutos Nacionales de Salud. 

El 5 de julio de 2001, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n un nuevo Reglamento 
Interior, en el cual la Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos, la Direcci6n General de 
Comunicaci6n Social, la Contralorfa lnterna en la Secretarfa de Salud y la Coordinaci6n 
General de los lnstitutos Nacionales de Salud, asf coma la Comisi6n Nacional de Arbitraje 
Medico y la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios quedaron coma 
areas de· apoyo al Titular de la Secretarfa, desincorporandose coma areas de apoyo del C. 
Secretario la Direcci6n General de Asuntos lnternacionales y el Secretariado del Consejo 
Nacional de Salud que se adscribieron a la Subsecretarfa de Relaciones lnstitucionales. 

El 15 de agosto de 2001, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo mediante 
el cual se adscribieron organicamente las unidades administrativas de la Secretarfa de Salud, 
quedando adscritas al Titular de la Secretarfa la Coordinaci6n General de los lnstitutos 
Nacionales de Salud, la Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos, la Direcci6n General de 
Comunicaci6n Social, la Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico y la Comisi6n Federal para la 
Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 

El 19 de enero de 2004, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Reglamento Interior 
de la Secretarfa de Salud, que a la fecha se encuentra vigente, el cual modifica nuevamente 
la estructura organica de la Secretarfa y las atribuciones de las unidades administrativas. 

Con base en la estructura autorizada con vigencia 01 de mayo de 2005, mediante oficio 0985 
de 14 de septiembre de 2006, la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas autoriza el 
Manual de Organizaci6n Especffico de estas oficinas. 

El 29 de noviembre de 2006 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Salud, modificandose las fracciones XV, XXII, XXIV, XXVy XXVI del artfculo 7. 

Mediante oficios SSFP/412/673 Y SSFP/408/374, la Direcci6n General de Planeaci6n, 
Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal de la Secretarfa de la 
Funci6n Publica, aprueba y registra la estructura organica de la Secretarfa de Salud con 
vigencia 01 de Emera de 2006, la cual mantiene las mismas plazas registradas en 2005. 

La Direcci6n General de Planeaci6n, Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n 
Publica Federal de la Secretarfa de la Funci6n Publica, con oficios SSFP/412/0891 y 
SSFP/408/492, de fecha 16 de mayo de 2007 aprueba y registra la estructura de la Secretarfa 
de Salud con vigencia 01 de enero de 2007, la cual mantiene las mismas plazas registradas 
en 2006. 
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Con fecha 25 de marzo de 2008, par oficio numero 0459 signado par la Subsecretaria de 
Administraci6n y Finanzas y mediante dictamen administrative de la propuesta de 
modificaci6n estructural no basica de las Oficinas Directas del Secretario, se dictamin6 
favorablemente la modificaci6n de estructura no basica, de las movimientos con vigencia al 
01 enero de 2008. 

Con oficio SSFP/408/0190-SSFP/412/0886 de fecha 26 de mayo de 2008, la Direcci6n 
General de Planeaci6n, Organizaci6n y Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal 
aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 1 de enero 
de 2008, par lo que, a continuaci6n se detallan las movimientos: 

Asesor MB2 se realiz6 un ajuste de nivel a MA1; Asesor MB2 cambi6 de denominaci6n a 
Direcci6n de Proyectos MB2 y cambi6 de adscripci6n, de la Coordinaci6n de Asesores a la 
Direcci6n General de Coordinaci6n de Proyectos y Operaci6n; Departamento de Control de 
lnformaci6n de Proyectos OC3 cambi6 de adscripci6n, de la Subdirecci6n de Seguimiento de 
Proyectos a la adscripci6n del Asesor MB2; Direcci6n General Adjunta para Coordinaci6n de 
Acciones del Sistema de Protecci6n Social en Salud LA 1 cambi6 de adscripci6n, del 
Secretario a la Coordinaci6n de Asesores; Secretario Tecnico MA 1 se renivel6 a MA3; 
Departamento de Control de Gesti6n y Archive OC1 se renivel6 a OC3; Secretaria de Apoyo 
de Guardia OC1 se ajust6 el nivel a OA1; Direcci6n de Calidad MA3 cambi6 de adscripci6n, 
del Secretario a la Coordinaci6n de Asesores; Departamento de Transportes OC1 cambi6 de 
denominaci6n a Departamento de Transporte del Secretario y cambi6 de adscripci6n, de la 
Direcci6n de Operaci6n a la Secretaria de la Oficina del Secretario; Direcci6n de Operaci6n 
MC3 se renivel6 a MA3, cambi6 de denominaci6n a Direcci6n de Logistica y Apoyo Sustantivo 
y cambi6 de adscripci6n, del Secretario-a la Direcci6n General de Coordinaci6n de Proyectos 
y Operaci6n; Subdirecci6n de Recurses Financieros se renivel6 de NB2 a NB3 y cambi6 de 
adscripci6n, de la Direcci6n de Operaci6n a Direcci6n de Logistica y Apoyo Sustantivo; 
Departamento de Recurses Materiales y Servicios Generales OC1 se renivel6 a OC2, cambi6 
de adscripci6n, de la Subdirecci6n de Recurses Financieros a la Direcci6n de Logistica y 
Apoyo Sustantivo; Departamento de Informatica OC1 se renivel6 a OC2; el Departamento de 
Recurses Humanos OA1 se renivel6 a 083; La Direcci6n General KA1 dependia de la 
Presidencia de la Republica, cambi6 de adscripci6n al tramo de control del Secretario de Salud 
asi mismo cambi6 de denominaci6n a Direcci6n General d~ Coordinaci6n de Proyectos y 
Operaci6n, manteniendose con el mismo nivel; La Direcci6n de Area MA1 dependia de la 
Presidencia de la Republica, cambi6 de adscripci6n al tramo de control a la Direcci6n General 
de Coordinaci6n de Proyectos y de Operaci6n asi mismo cambi6 de denominaci6n a Direcci6n 
de Protocolo, con el mismo nivel, hacienda un total de 29 plazas de estructura. 

Con fecha 16 de diciembre de 2008, mediante oficio numero 02412 signado par la 
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, y mediante dictamen administrative de la 
propuesta de modificaci6n estructural no basica de las Oficinas Directas del Secretario, se 
autoriz6 a partir del 01 noviembre de 2008 la modificaci6n de estructura al puesto denominado 
Departamento de Transporte del Secretario de OC1 a OC3. 

Con oficio SSFP/408/DH0/025 y SSFP/408/DH0/0073 de fecha 30 de abril de 2009 se aprueban 
y registran las modificaciones de la estructura de la Secretaria de Salud, con vigencia 01 de enero 
de 2009. 
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El 02 de febrero de 2010, se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, 
modificandose las fracciones VIII y XV del articulo 7. Estas reformas permiten, dentro de la 
modificaci6n a la fracci6n VIII, la suplencia del Secretario respecto a su representaci6n 
presidencial en juicios de amparo, por los subsecretarios de lntegraci6n y Desarrollo del 
Sector Salud, de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud, de Administraci6n y Finanzas y por el 
Coordinador General de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, en el orden mencionado. 
Por lo que respecta a la fracci6n XV, le amplfa facultades para nombrar al Titular de la 
Comisi6n Coordinadora de lnstitutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

La Direcci6n General de Desarrollo Humana y Organizaci6n de la Administraci6n Publica Federal 
con oficios numeros SSFP/408/490/2010 y SSFP/408/DH0/1279/2010 de fecha 20 de julio de 
2010, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 01 de 
enero del 2010, la cual mantiene las mismas plazas registradas en 2009. 

El 10 de enero de 2011, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

La Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneracipnes de la Administraci6n Publica Federal, 
con oficios numeros SSFP/408/0168/2012 y SSFP/408/DGOR/0252/2012 de fecha 01 de marzo 
de 2012, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 01 
de enero de 2012. 

Con oficio DGPOP/07/003331 de fecha 01 de octubre de 2012, la Direcci6n General de 
Programaci6n y Presupuesto informa que, mediante oficios numeros SSFP/408/0973/2012 y 
SSFP/408/DGOR/1236/2012 de fecha 27 de septiembre de 2012, la Direcci6n General de 
Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica Federal autoriza la 
transferencia de cinco plazas de estas oficinas a la Subsecretaria de Administraci6n y 
Finanzas, a saber: LB3 Direcci6n General Adjunta del Programa para la Transparencia y 
Combate a la Corrupci6n y Apoyo a lnformes, NB2 Subdirecci6n de Seguimiento del Programa 
para la Transparencia y Combate a la Corrupci6n, NB2 Subdirecci6n de Seguimiento del 
Comite de lnformaci6n y Mejora Regulatoria, NC3 Subdirecci6n del Programa para la 
Transparencia y Combate a la Corrupci6n y Apoyo a lnformes, y OC1 Departamento de Apoyo 
a los Programas lnstitucionales. De acuerdo al Programa de Reducci6n del Gasto Publico se 
cancela la plaza NB3 Subdirecci6n de Seguimiento de Proyectos Estrategicos. 

La Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica Federal, 
con oficios numeros SSFP/408/DGOR/0523/2013 y SSFP/408/DGOR/0827/2013 de fecha de 26 
de junio de 2013, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 
01 de enero de 2013. 

La Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica Federal, 
con oficios numeros SSFP/408/0168/2014 y SSPF/408/DGOR/0223/2014 de fecha 18 de marzo 
de 2014, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 01 de 
enero de 2014. 

La Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica Federal, 
con oficios oomeros SSFP/408/0343/2015 y SSFP/408/DGOR/0595/2015 de fecha 22 de abril de 
2015, aprueba y registra la estructura organica de la Secretarfa de Salud con vigencia 01 de enero 
de 2015. 
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Para el ario 2016, la Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n 
Publica Federal de la Subsecretaria de la Funci6n Publica, con oficios numeros 
SSFP/408/0711/2016 y SSFP/408/DGOR/1717/2016 de fecha 19 de octubre del mismo ario, 
comunica el refrendo de la Estructura Organica de las Oficinas Directas del Secretario, con 
vigencia organizacional 31 de mayo de 2016. 

La Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica 
Federal, con oficios numeros SSFP/408/0946/2016 y SSFP/408/DGOR/2154/2016 de fecha 
23 de diciembre de 2016, registra la estructura Organica de las Oficinas Directas del Secretario 
con vigencia organizacional del 01 de junio de 2016 en el que se recodificaron las plazas de 
mando y enlace, por lo que se actualiza el Manual de Organizaci6n Especifico. 
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MARCO JURiDICO 

• Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Asistencia Social 

• Ley de Asociaciones Publico Privadas 

• Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico 

• Ley de Ayuda Alimentaria para las Trabajadores 

• Ley de Ciencia y Tecnologia 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

• Ley de Firma Electr6nica Avanzada 

• Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n 

• Ley de lngresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal correspondiente 

• Ley de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos 

• Ley de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de las Pueblos lndigenas 

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

• Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n 

• Ley de los Institutes Nacionales de Salud 

• Ley de Migraci6n 

• Ley de Nacionalidad 

• Ley de Planeaci6n 

• Ley de Premios, Estrmulos y Recompensas Civiles 

• Ley de Productos Organicos 
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• Ley de Vivienda 

• Ley del Diario Oficial de la Federaci6n y Gacetas Gubernamentales 

• Ley del lmpuesto Especial sabre Producci6n y Servicios 

• Ley del lmpuesto Sabre la Renta 

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

• Ley del lnstituto Nacional de las Mujeres 

• Ley del Segura Social 

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

• Ley del Sistema Nacional de lnformaci6n Estadistica y Geografica 

• Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Ley Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas 

• Ley Federal de Archivos 

• Ley Federal de Derechos 

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Articulo 123 Constitucional 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

• Ley Federal de Protecci6n al Consumidor 

• Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
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• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos 

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 

• Ley Federal del Derecho de Autor 

• Ley Federal del Trabajo 

• Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector Publico 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n 

• Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizaci6n 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Ley General de Bienes Nacionales 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley General de Cultura Fisica y Deporte 

• Ley General de Desarrollo Social 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 

• Ley General de Poblaci6n 

• Ley General de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral 
lnfantil 

• Ley General de Protecci6n Civil 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley General de Salud 

• Ley General de Titulos y Operaciones de Credito 

• Ley General de Victimas 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n 

• Ley General para la Atenci6n y Protecci6n a Personas con la Condici6n del Espectro 
Autista 
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• Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres 

• Ley General para la lnclusi6n de las Personas con Discapacidad 

• Ley General para el Control del Tabaco 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

• Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal 

• Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Organica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

• Ley para lmpulsar el lncremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economia Nacional 

• Ley Reglamentaria del articulo 60., parrafo primero, de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Replica 

CODIGOS 

• C6digo Civil Federal 

• C6digo Federal de Procedimientos Civiles 

• C6digo Federal de Procedimientos Penales 

• C6digo Fiscal de la Federaci6n 

• C6digo Penal Federal 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 

• Reglamento de lnsumos para la Salud 

• Reglamento de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios 

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

• Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas 
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• Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores 

• Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Reglamento de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producci6n y Servicios 

• Reglamento de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta 

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

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

• Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor 

• Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los 
Particulares 

• Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisi6n, en Materia de Concesiones, 
Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisi6n 

• Reglamento de la Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del 
Sector Publico 

• Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrologia y Nomializaci6n 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Reglamento de la Ley General de Cultura Fisica y Deporte 

• Reglamento de la Ley General de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, Cuidado 
y Desarrollo Integral lnfantil 

• Reglamento de la Ley General de Protecci6n Civil 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de lnvestigaci6n para la Salud 
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• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de 
Atenci6n Medica 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n Social en Salud 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 

• Reglamento de la Ley General de Victimas 

• Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 

• Reglamento de la Ley General para la lnclusi6n de las Personas con Discapacidad 

• , Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la Republica 

• Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n 

• Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional de lnvestigaci6n en Salud 

• Reglamento Interior de la Comisi6n lnterinstitucional del Cuadro Basico y Catalogo de 
lnsumos del Sector Salud 

• Reglamento Interior de la Comisi6n para la Certificaci6n de Establecimientos de 
Atenci6n Medica 

• Reglamento Interior de la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal 

• Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General 

• Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones 

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

• Reglamento Interior de la Comisi6n para Definir Tratamientos y Medicamentos 
Asociados a Enfermedades que ocasionan Gastos Catastr6ficos 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

• Reglamento lnterno de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Salud 
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• Reglamento lnterno del Comite Nacional del Programa de Acci6n Arranque Parejo en 
la Vida 

• Reglamento lnterno del Consejo Cientifico de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios 

• Reglamento lnterno del Comite Tecnico de la Coordinaci6n Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 

• Reglamento lnterno del Consejo Nacional de Trasplantes 

• Reglamento lnterno del Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Control del 
Sindrome de la lnmunodeficiencia Adquirida 

• Reglamento lnterno del Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Tratamiento del 
Cancer en la lnfancia y la Adolescencia 

• Reglamento lnterno del Consejo Nacional de Vacunaci6n 

• Reglamento lnterno del Sistema Nacional de Certificaci6n de Establecimientos de 
Atenci6n Medica 

DECRETOS DEL EJECUTIVO FEDERAL 

• Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevenci6n de Accidentes con 
el objeto de proponer las acciones en materia de prevenci6n y control de accidentes 
a que se refiere el articulo 163 de la Ley General de Salud. 
0.0.F. 20-111-1987 

• Decreto por el que se autoriza a la Secretaria de Salud a enajenar los bienes del 
patrimonio de la beneficencia publica que no sean de utilidad para el cumplimiento de 
sus fines. 
0.0.F. 28-IX-1990 

• Decreto por el que se declara monumento artistico el inmueble que ocupa la 
Secretaria de Salud incluyendo todos los componentes adheridos a la construcci6n. 
0.0.F. 12-IV-1993 

• Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
0.0.F. 6-X-1993 
Reformas: 0.0.F. 27-1-2006, 0.0.F. 10-IX-2010 

• Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoraci6n 
y premios en materia de salud publica. 
0.0.F. 12-111-1997, Reformas: 0.0.F. 19-111-2004, 0.0.F. 06-1-2006, D.O.F. 27-11-2008, 
0.0.F. 22-Vl-2011 
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• Decreto por el que se desincorporan del regimen del dominio publico de la Federaci6n 
los inmuebles que venia utilizando la Secretaria de Salud para la prestaci6n de sus 
servicios, y se autoriza a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrative para 
que, a nombre y representaci6n del Gobierno Federal done a favor de los gobiernos 
de los estados. 
D.O.F. 28-1-1998 

• Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunaci6n. 
D.O.F. 24-1-1991 
Reformas: D.O.F. 05-Vll-2001 

• Decreto por el que se declara Dia Nacional de Protecci6n Civil, el 19 de septiembre 
de cada ario. 
D.O.F. 19-IX-2001 

• Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 
D.O.F. 24-Xll-2002 

• Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisites para la inscripci6n 
en los Registros de Personas Acreditadas operados por las dependencias y 
organismos descentralizados de la Administraci6n Publica Federal y las bases para la 
interconexi6n informatica de los mismos. 
D.O.F. 04-V-2004 

• Decreto por el que se regula la Comisi6n lntersecretarial de Desarrollo Social. 
D.O.F. 03-IX-2004 

• Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevenci6n y el Tratamiento 
del Cancer en la I nfan.cia y la Adolescencia. 
D.O.F. 05-1-2004 

• Decreto para realizar la entrega-recepci6n del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores publicos y de los recurses que tengan asignados al momenta de separarse 
de su empleo, cargo o comisi6n. 
D.O.F. 14-IX-2005 

• Decreto por el que se crea el Sistema Integral de lnformaci6n de Padrones de 
Programas Gubernamentales. 
D.O.F. 12-1-2006 

• Decreto por el que se establece el Reconocimiento al Merito en Enfermeria Graciela 
Arroyo de Cordero, el cual tiene por objeto reconocer y honrar a los profesionales 
destacados en Materia de Enfermeria. 
D.O.F. 10-IV-2006 

• Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso 
de papel y de la certificaci6n de manejo sustentable de bosques por la Administraci6n 
Publica Federal. 
D.O.F. 05-IX-2007 
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• Decreto por el que se crea coma 6rgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaria de Gobernaci6n, la Comisi6n Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 
D.O.F. 01-Vl-2009 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
publico, asi coma para la modernizaci6n de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 10-Xll-2012 
REFORMAS: D.O.F. 30-Xll-2013 

• Decreto por el que se crea la Coordinaci6n Nacional de PROSPERA Programa de 
lnclusi6n Social. 
D.O.F. 5-IX-2014 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificaci6n de fin de ai'lo, del ejercicio fiscal correspondiente. 

• Decreto por el que se establece la Ventanilla Unica Nacional para los Tramites e 
lnformaci6n del Gobierno. 
D.O.F. 03-11-2015 

• Decreto por el que se establece la regulaci6n en materia de Datos Abiertos. 
D.O.F. 20-11-2015 

• Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que debera implementar 
la Administraci6n Publica Federal para llevar a cabo la conciliaci6n o la celebraci6n de 
convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas coma medias alternativos de 
soluci6n de controversias que se susciten con los particulares. 
D.O.F. 29-IV-2016 

ACUERDOS 

• Acuerdo que exceptua del pago de impuestos sabre herencias, legados y donaciones 
a las Beneficencias Publica y Privada. 
D.O.F. 18-Vll-1932. 

• Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia yen 
cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables, debe integrarse al 
sector salud. 
D.O.F. 21-Xll-1982. 

• Acuerdo por el que se dispone se ~upriman los nombres del C. Presidente de la 
Republica, de los Funcionarios Publicos, asi coma el de sus c6nyuges o parientes 
hasta el 2o. grado, en las placas inaugurales de las obras publicas llevadas a cabo 
con recursos federales. 
D.O.F. 05-IV-1983 
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• Acuerdo por el que se crea la Comisi6n lnterinstitucional para la formaci6n de 
Recursos Humanos para la Salud. 
D.O.F. 19-X-1983 

• Acuerdo por el que se crea la Comisi6n lnterinstitucional de lnvestigaci6n en Salud. 
D.O.F. 19-X-1983. 

• Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al merito medico. 
D.O.F. 17-X-1995. 

• Acuerdo que establece los. lineamientos y estrategias generales para fomentar el 
manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias 
y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 26-111-1999 · 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluaci6n de los 
Proyectos de Alto lmpacto Social que aplicara la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 22-Xl-2000. 

• Acuerdo por el que se establece que las instituciones publicas del Sistema Nacional 
de Salud s61o deberan utilizar los insumos establecidos en el cuadro basico para el 
primer nivel de atenci6n medica y, para segundo y tercer nivel, el catalogo de insumos. 
D.O.F. 24-Xll-2002 

• Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la Comisi6n de Politica 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. 
D.O.F. 11-111-2003. 

• Acuerdo de Calidad Regulatoria. 
D.O.F. 02-11-2007. 

• Acuerdo por el que se crea la Comisi6n Coordinadora para la Negociaci6n de Precios 
de Medicamentos y otros lnsumos para la Salud. 
D.O.F. 26-11-2008 
Reforma: D.O.F. 23-Vlll-2012 

• Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la Comisi6n lntersecretarial de 
Gasto Publico, Financiamiento y Desincorporaci6n. 
D.O.F. 31-Xll-2008 
Reforma: D.O.F. 25, Xl-2013 
Reforma: D.O.F. 30-111-2016 

• Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital. 
D.O.F. 16-1-2009 

• Acuerdo por el que se establece la integraci6n y objetivos del Consejo Nacional de 
Salud. 
D.O.F. 27-1-2009 
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• Acuerdo por el que se crea el Premio Nacional de Acci6n Voluntaria y Solidaria. 
D.O.F. 07-IX-2009 
Reforma: D.O.F. 01-Vll-2010 
Reforma: D.O.F. 11-Xl-2011 

• Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevenci6n y Control de las 
Enfermedades Cr6nicas No Transmisibles. 
D.O.F. 11-11-2010 

• Acuerdo por el que se establece como instancia de coordinaci6n permanente la 
Comisi6n lntersecretarial para la Coordinaci6n Operativa en los Puntos de lnternaci6n 
al Territorio Nacional. 
D.O. F. 19-1-2011 

• Acuerdo por el que se establece la integraci6n y el funcionamiento de los gabinetes. 
D.O.F. 01-IV-2013 Reforma: D.O.F. 12-1-2016 

• Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la Comisi6n lntersecretarial para 
la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia. 
D. 0. F. 11-11-2013 

• Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetara la 
representaci6n del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los tramites 
previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 6-11-2014 

• Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los 
recursos federales correspondientes al Sistema de Protecci6n Social en Salud. 
D.O.F. 09-Xll-2014 

• Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboraci6n, revisi6n y 
seguimiento de iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 09-IX-2003 
Reforma: D.O.F. 14-IV-2005 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducci6n y coordinaci6n de 
las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Uni6n. 
D.O.F. 01-X-2003 

• Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboraci6n, revisi6n y tramite 
de Reglamentos del Ejecutivo Federal. 
D.O.F 02-Xll-2004 

• Acuerdo por el que se ordena la regulaci6n del uso de inmuebles dependientes de la 
Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 
D.O.F. 18-V-1981 
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• Acuerdo numero 43. Por el que se crea el Comite de lnvestigaci6n en Salud. 
D.O.F. 11-1-1985 

• Acuerdo numero 66 por el que se establece el Comite de lnstrumentaci6n del 
Programa de Mejoramiento de Servicios de Salud Mexico-BID. 
D.O.F. 03-X-1986 

• Acuerdo numero 71 por el cual se crea el Sistema de Capacitaci6n y Desarrollo del 
Sector Salud. 
D.O.F. 20-IV-1987 

• Acuerdo numero 93 por el que se crea el Comite lnterno de Planeaci6n de Recursos 
Humanos de la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 07-IX-1990 

• Acuerdo numero 96 por el que se crea la Comisi6n lnterna de Administraci6n y 
Programaci6n de la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 15-Vll-1991 

• Acuerdo numero 112 sobre los lineamientos que deberan seguirse por las unidades 
administrativas de la Secretaria de Salud, para la publicaci6n de los documentos que 
sean considerados de interes general. 
D.O.F. 30-Vl-1993 

• Acuerdo numero 140 por el que se crea el Comit~ de Capacitaci6n y Desarrollo de 
Personal de la Secretaria de Salud .. 
D.O.F. 04-Xll-1996 

• Acuerdo por el que se crea el Comite de Obras Publicas de la Secretaria de Salud. 
D.O.F. 07-11-2001 

• Acuerdo por el que se transfiere a la Comisi6n Federal para la Protecci6n Contra 
Riesgos Sanitarios, la responsabilidad en la atenci6n de los asuntos juridicos de su 
competencia. 
D.O.F. 29-V-2003 

• Acuerdo por el que se crea el Comite Nacional para la Seguridad en Salud. 
D.O.F. 22-IX-2003 

• Acuerdo por el que se reduce el tiempo de respuesta por parte de la Secretaria de 
Salud para resolver las solicitudes de permiso de publicidad. 
D.O.F. 12-V-2004 

• Acuerdo por el que se delega en el titular de la Direcci6n General de Calidad y 
Educaci6n en Salud, las facultades que se indican. 
D.O.F. 27-Xll-2004 

• Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones con cargo al 
presupuesto asignado. 
D.O.F. 09-111-2006 
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• Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos 
de las familias con al menos un nirio nacido en territorio nacional a partir del 1 de 
diciembre de 2006 que sean incorporados al Sistema de Protecci6n Social en Salud, 
asi coma a la aplicaci6n de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones 
solidarias efectuaran los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal. 
D.O.F. 21-11-2007 

• Acuerdo por el que se crea el Reconocimiento a la Creatividad Social del voluntariado 
nacional en el ambito de la salud. 
D.O.F. 14-Vl-2007 

• Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que 
se afilien al Sistema de Protecci6n Social en Salud bajo el regimen no contributivo. 
D.O.F. 14-Vll-2008 

• Acuerdo por el que se delegan en los Subsecretarios y Titulares de la Comisi6n 
Coordinadora de los lnstitutos Nacionales de Salud, de la Coordinaci6n General de 
Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, de la Unidad Coordinadora de Vinculaci6n y 
Participaci6n Social, y de Analisis Econ6mico y de los 6rganos desconcentrados, las 
facultades que se indican. 
D.O.F. 10-IX-2009 

• Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para la formulaci6n, 
aprobaci6n, aplicaci6n, utilizaci6n e incorporaci6n de las leyendas, imagenes, 
pictogramas, mensajes sanitarios e informaci6n que debera figurar en todos los 
paquetes de productos del tabaco yen todo empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos. 
D.O.F. 24-Xll-2009 
Aclaraci6n D.O.F. 28-1-2010 
Modificaci6n D.O.F. 09-V-2011 

• Acuerdo mediante el cual se adscriben organicamente las Unidades de la Secretaria 
de Salud. 
D.O.F. 11-111-2010 
Modificaci6n D.O.F. 12-1-.2015 

• Acuerdo por el que se delegan las facultades que se serialan, en los Organos 
Administrativos queen el mismo se indican de la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios. 
D.O.F. 7-IV-2010 
Modificaci6n D.O.F. 23-111-2012 

• Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Direcci6n General de Tecnologias 
de la lnformaci6n las facultades que se indican. 
D.O.F. 3-IX-2010 

• Relaci6n (mica de la normativa de la Secretarra de Salud. 
D.O.F. 10-IX-2010 
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• Acuerdo par el que se establece el Comite lnterno para el Uso Eficiente de la Energfa 
de la Secretarfa de Salud. Publicado en la Normateca 

• Acuerdo par el que se establece el Comite de Mejora Regulatoria lnterna en la 
Secretarfa de Salud. 
0.0.F. 10-Vl-2011 

• Acuerdo par el que se crea el Comite para Prevenir y Atender Casas de Hostigamiento 
y Acoso Sexual. Publicado en la Normateca. 

• Acuerdo par el que se delega en el Titular de la Subsecretarfa de Administraci6n y 
Finanzas de la Secretarfa de Salud la facultad para autorizar las erogaciones par 
concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminaries, espectaculos culturales o cualquier otro tipo de faro o evento analogo, que 
requieran efectuar las unidades administrativas y 6rganos desconcentrados de dicha 
Secretaria. 
0.0.F. 16-Xll-2011 

• Acuerdo par el que se delega en el Titular de la Subsecretarfa de Administraci6n y 
Finanzas de la Secretaria de Salud la facultad para autorizar las erogaciones par 
concepto de contrataci6n de servicios de consultorfas, asesorias, estudios e 
investigaciones, que requieran efectuar las unidades administrativas y las 6rganos 
desconcentrados de dicha Secretarfa. 
0.0.F. 16-Xll-2011 

• Acuerdo par el que se crea la Comisi6n de Homenajes de la Secretarfa de Salud. 
0.0.F. 16-X-2012 

• Acuerdo par el que se emiten las Polfticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas de la Secretaria de Salud. 
0.0.F. 1-Xl-2012 

• Acuerdo par el que se expide el protocolo de actuaci6n en materia de contrataciones 
publicas, otorgamiento y ,pr6rroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 
0.0.F. 20-Vlll-2015 
Modificaciones 19-11-2016 y 28-11-2017 

• Acuerdo par el que se emiten las Lineamientos para la Asignaci6n, Actualizaci6n, 
Difusi6n y Uso de la Clave Onica de Establecimientos de Salud. 
0.0.F. 27-Xll-2012 

• Acuerdo par el que se abroga el diverse par el que se delegan Facultades en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en las Servidores Publicos que se 
indican, publicado el 9 de marzo de 2006. 
0.0.F. 29-1-2013 
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• Acuerdo por el que se establece el Comite lnterno para el Uso Eficiente, Transparente 
y Eficaz de los Recursos Presupuestarios que se indican. 
Publicado en la Normateca 

• Acuerdo por el que se crea el Comite de Etica y Prevenci6n de Conflictos de lnteres 
de la Secretarfa de Salud. · 
Publicado en la Normateca 

• Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Tra-nsparencia y se constituye e integra 
el Comite de Transparencia, ambos de la Secretarfa de Salud. 
D.O. F. 11-Vlll-2015 

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los tramites a cargo de la 
Secretarfa de Salud que se indican. 
D.O. F. 02-IX-2015, D.0.F 28-Xll-2015 

• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operaci6n del Programa de Atenci6n a 
Personas con Discapacidad del ejercicio que corresponda. 
D.O.F 29-Xll-2016 

• Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-
2020. 
D.O.F. 06-Vl-2011 

• Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos que se deberan observar 
para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los 
servidores publicos de las dependencias de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 16-111-2012 

• Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operaci6n del Programa de Estancias 
lnfantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras del ejercicio que corresponda. 
D.O.F. 28-Xll-2016 

• Acuerdo por el que se establece el Manual de requerimientos de informaci6n a 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal y a la Procuradurfa 
General de la Republica. 
D.O.F. 30-V-2001, Anexo D.O.F. 08-Vl-2001 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberan observar las 
dependencias y los organismos descentralizados de la Administraci6n Publica 
Federal, para la recepci6n de promociones que formulen los particulares en los 
procedimientos administrativos a traves de medios de comunicaci6n electr6nica, asf 
como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes 
de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan 
por esa misma vfa. 
D.O.F. 17-1-2002 
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• Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentaci6n 
de las declaraciones de situaci6n patrimonial de los servidores publicos, a traves de 
medios de comunicaci6n electr6nica. 
D.O.F. 25-111-2009, REFORMA 25-IV-2013 

• Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo Ciudadano para la Politica de 
Poblaci6n. 
D.O.F. 18-Xl-2003 

• Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinaci6n y acreditaci6n del· 
grado de contenido nacional, tratandose de procedimientos de contrataci6n de 
caracter nacional. · 
D.O.F. 3-111-2000, REFORMA 12-Vll-2004, 4-1-2007 

• Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la 
Administraci6n Publica Federal y los 6rganos desconcentrados de las mismas, 
deberan observar al autorizar la ocupaci6n temporal de un puesto vacante o de nueva 
creaci6n dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los casos 
excepcionales a que se refiere el articulo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 11-IV-2005 

• Acuerdo mediante el cual se · expiden los Lineamientos para la evaluaci6n del 
desempeiio de los servidores publicos de la Administraci6n Publica Federal, asi como 
su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005 

• Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberan observar para el 
otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores 
publicos de las dependencias de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 13-Xll-2005, REFORMA 16-111-2012 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos aplicables a la selecci6n, 
designaci6n y evaluaci6n del desemper'lo de las firmas de auditores externos que 
dictaminen entes de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 20-Xll-2005 

• Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades 
financieras de las entidades paraestatales de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 01-111-2006 
REFORMA 06-Vlll-2010 

• Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operaci6n del Sistema Integral 
de lnformaci6n de Padrones de Programas Gubernamentales. 
D.O.F. 29-Vl-2011 

• Acuerdo lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la 
homologaci6n, implantaci6n y uso de la firma electr6nica avanzada en la 
Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 24-Vlll-2006 
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• Acuerdo que tiene por objeto fijar los medias y la forma con los que la Secretaria de 

Gobernaci6n solicitara y, en su caso, recibira de las dependencias y entidades de la 

Administraci6n Publica Federal informaci6n, datos y cooperaci6n tecnica que requiera 

para el funcionamiento del sistema de compilaci6n de las disposiciones juridicas 

aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusi6n a traves de la red electr6nica 

de datos. 
D.O.F. 14-Xll-2006 

• Acuerdo por el que se fijan los criterios de aplicaci6n general respecto de los servicios 

de asistencia. 
D.O.F. 13-IV-2007 

• Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 

Materia de Transparencia. 
D.O.F. 12-Vll-2010, REFORMA D.O.F. 27-Vll-2011, REFORMA D.O.F. 23-Xl-2012 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, 

Organizaci6n y Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicaci6n General en dicha materia. 
D.O.F. 12-Vll-2010, REFORMA 29-Vlll-2011, REFORMA 06-IX-2012, REFORMA 23-

Vlll-2013, REFORMA 04-11-2016 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realizaci6n de 

Auditorfas, Revisiones y Visitas de lnspecci6n. · 

D.O.F. 12-Vll-2010, REFORMA 16-Vl-2011 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 

Materia de Recursos Financieros. 
D.O.F. 15-Vll-2010, REFORMA 16-V-2016 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. · 
D.O.F. 16-Vll-2010, REFORMAS 3-X-2012, 14-1-2015, 05-IV-2016 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeaci6n, 

Organizaci6n y Administraci6n de los Recursos Humanos. 
D.O.F. 12-Vll-2010 
Reforma: D.O.F. 29-Vlll-2011, 06-IX-2012, 23-Vlll-2013 y04-ll-2016 

• Acuerdo por el que se fijan plazas para que la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria 

resuelva sabre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestaci6n de 

lmpacto Regulatorio. 
D.O.F. 26-Vll-2010 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
D.O.F. 9-Vlll-2010, REFORMAS 27-Vl-2011, 21-Xl-2012, 19-IX-2014, 03-11-2016 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 

Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 9-Vlll-2010, REFORMAS 27-Vl-2011, 21-Xl-2012, 19-IX-2014, 03-11-'201 
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• Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal, asi como a la Procuraduria General de la Republica a abstenerse de 
emitir regulaci6n en las materias que se indican. 
D.O.F. 10-Vlll-2010, REFORMA 21-Vlll-2012 

• Requisitos Medicos Relativos al Personal del Autotransporte Publico Federal. 
D.O.F. 1-IX-2010 

• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 
D.O.F. 9-IX-2010 

• Acuerdo por el que se establece la Norma del Padr6n de sujetos obligados a presentar 
Declaraciones de situaci6n patrimonial en las lnstituciones del Gobierno Federal. 
D.O.F. 14-Xll-2010 
ACLARACION 17-1-2011 

• Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoraci6n del 
Patrimonio (Elementos Generales). 
D.O.F. 27-Xll-2010 

• Acuerdo por el que se emite la Clasificaci6n Funcional del Gasto. 
D.O.F. 27-Xll-2010 

• Acuerdo por el que se emite el Marco Metodol6gico sobre la forma y terminos en que 
debera orientarse el desarrollo del analisis de los componentes de las finanzas 
publicas con relaci6n a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la 
planeaci6n del desarrollo, para su integraci6n en la Cuenta Publica. 
D.O.F. 27-Xll-2010 

• Acuerdo por el que se establece el Esquema de lnteroperabilidad y de Datos Abiertos 
de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 06-IX-2011 

• Lineamientos para la elaboraci6n e integraci6n de Libros Blancas y de Memorias 
Documentales. 
D.O.F. 10-X-2011 

• Acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminaci6n 2012, como un programa institucional, con el objeto de establecer las 
bases de una politica publica orientada a prevenir y eliminar la discriminaci6n. 
D.O.F. 16-IV-2012 

• Acuerdo por el que se seriala que el acceso al Diario Oficial de la Federaci6n, en su 
formato electr6nico es a traves de la direcci6n electr6nica www.dof.gob.mx 
D.O.F. 06-Vll-2012 
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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envio, recepci6n, control y 
cobra de las sanciones econ6micas y multas que impone la Secretarfa de la Funci6n 
Publica. 
D.O.F. 06-IX-2012 

• Acuerdo por el que se establece el Registro Unicode los Beneficiarios de Donativos 
en Dinero otorgados por la Federaci6n, y las Disposiciones Generales que deberan 
observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para su 
integraci6n y actualizaci6n. 
D.O.F. 16-111-2017 

• Acuerdo por el que se implementa la Manifestaci6n de lmpacto Regulatorio Ex post 
D.O.F. 28-Xl-2012 

• Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D. 0. F. 10-Vl-2013 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepci6n y disposici6n de 
obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los servidores publicos de 
la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 28-Vl-2013 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las politicas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de tecnologfas de la informaci6n y comunicaciones, y en 
la de seguridad de la informaci6n, asf como establecer el Manual Administrativo de 
Aplicaci6n General en dichas materias. 
D.O.F. a~V-2014, Reforma 04-11-2016 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento 
y seguimiento de las recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal, por la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 19-Vlll-2014 

• Acuerdo por el que se emite el Manual para la Reproducci6n de la Imagen lnstitucional 
del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protecci6n Civil. 
D.O.F. 17-X-2014 

• Acuerdo por el que se fija el importe maxima de rentas por zonas y tipos de inmuebles, 
a que se refiere el articulo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 31-Xll-2016 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberan utilizarse para 
presentar las declaraciones de situaci6n patrimonial. 
D.O.F. 29-IV-2015 
Reforma: D.O.F. 21-X-2016 

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Publicos 
de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal del ejercicio 
que corresponda. 
D.O.F. 31-V-2016 
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• Acuerdo por el que se establecen la organizaci6n y las Reglas de Operaci6n del 
Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 15-VI- 2015 

• Acuerdo por el cual se dan a conocer dos formatos oficiales derivados de los 
programas Seguro de Vida para Jefas de Familia y de Estancias lnfantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, ambos a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social. 
D.O.F. 31-Vll-2015 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el C6digo de Etica de los servidores publicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de lntegridad para el ejercicio de la funci6n publica, y 
los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento etico, a 
traves de los Comites de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lnteres. 
D.O.F. 20-VIII- 2015 
Reforma: 02-IX-2016 

• Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece las Disposiciones que deberan 
observar los servidores publicos al separarse de su empleo, cargo o comisi6n, para 
realizar la entrega-recepci6n del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos 
que tengan asignados. 
D.O.F. 20-Xl-2015 

• Acuerdo por el que se crea el Sistema.de Avisos de Accidentes de Trabajo y sedan a 
conocer los formatos para informar los accidentes y defunciones de los trabajadores. 
D.O.F 14-Xll-2015 

• Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribuci6n y calendarizaci6n para la ministraci6n del ejercicio que corresponda, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. 
D.O.F. 21-Xll-2016 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las camparias de 
comunicaci6n social de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal del ejercicio que corresponda. 
D.O.F. 29-Xll-2016 

• Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de 
Carrera en la Administraci6n Publica Federal 2016-2018 
D.O.F. 11-11-2016 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de 
archivos y transparencia para la Administraci6n Publica Federal y su Anexo Unico. 
D.O.F. 03-111-2016 
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PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

• Acuerdo numero A/068/02 del Procurador General de la Republica, por el que se crean 
las Unidades de Protecci6n a los Derechos Humanos en las diversas unidades 
sustantivas de la Procuraduria General de la Republica y se establecen los 
lineamientos para la practica de inspecciones en materia de Derechos Humanos. 
D.O.F. 06-Vlll-2002 

PLANES Y PROGRAMAS 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013 
Actualizaci6n: D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
D.O.F. 12-Xll-2013 

• Programa para un Gobierno Cercano y moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-Vlll-2013 

• Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no discriminaci6n contra las 
Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-Vlll-2013 

• Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no discriminaci6n contra las 
Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-Vlll-2013 

• Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. 
D.O.F. 30-Vlll-2013 

• Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
D.O.F. 12-Xll-2013 

• Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2013-
2018. 
D.O.F. 28-IV-2014 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional de Poblaci6n 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional para la lgualdad y no Discriminaci6n 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 
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• Programa Nacional de Seguridad Publica 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional para la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-
2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, Cuidado y Desarrollo 
Integral lnfantil 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional de Desarrollo Social 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional de Juventud 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional para el Desarrollo y la lnclusi6n de las Personas con Discapacidad 
2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Nacional de Asistencia Social 2013-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014 

• Programa Especial de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n 2013-2018. 
D.O.F. 30-Vll-2014 

• Programa de Atenci6n Integral a Vfctimas 2013-2018. 
D.O.F. 16-Vll-2015 

• Programa Nacional de Normalizaci6n 2013-2018. 
D.O.F. 03-11-2017 

OTROS ORDENAMIENTOS 

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

• Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e lndicar el Otorgamiento de 
Derechos Adicionales. 

• Manual de lntegraci6n y Funcionamiento del Comite de Bienes Muebles de la 
Secretarfa de Salud. 

• Condiciones Generales de Trabajo de la Secretarfa de Salud. 

• Re lamento de Becas de la Secretarfa de Salud. 
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• Reglamento de Capacitaci6n de la Secretarra de Salud. 

• Reglamento de Escalaf6n de la Secretarra de Salud 

• Reglamento de Seguridad e Higiene de la Secretarra de Salud. 

• Reglamento de Vestuario y Equipo de la Secretarra de Salud. 

• Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia de la Secretarra de Salud. 

• Gura Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Manuales de Organizaci6n 
Especrficos de la Secretarra de Salud. 

• Gura Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Manuales de Procedimientos de 
la Secretarra de Salud. 

• Guia de lmplementaci6n de la Politica de Datos Abiertos. 
D.O.F. 18-VI- 2015 

• Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ejercicio que corresponda. 

• Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administraci6n Publica 
Federal Centralizada. 
D.O.F. 15-111-1999. 

• Aviso por el que se informa al publico en general la ubicaci6n del nuevo domicilio de 
las direcciones del Diario Oficial de la Federaci6n y de Coordinaci6n Politica con los 
Poderes de la Uni6n. 
D.O.F. 03-Vll-2002. 

• Recomendaciones para la identificaci6n de informaci6n reservada o confidencial por 
parte de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 01-IV-2003. 

• Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal en la recepci6n, procesamiento y tramite de las 
solicitudes de acceso a la informaci6n gubernamental que formulen los particulares, 
asi coma en su resoluci6n y notificaci6n, y la entrega de la informaci6n en su caso, 
con exclusi6n de las solicitudes de acceso a datos personales y su correcci6n. 
D.O.F. 12-Vl-2003 
Modificaci6n 02-Xll-2008 y D.O.F. 18-Vlll-2015 

• Aviso por el que se dan a conocer los formates de solicitudes de acceso a la 
informaci6n, de acceso y correcci6n a datos personales, y de recurse de revisi6n, cuya 
presentaci6n no se realiza a traves de medias electr6nicos. 
D.O.F. 12-Vl-2003. 

• Aviso por el que se modifica el sitio de internet en el que aparecera el anteproyecto 
de Lineamientos Generales de clasificaci6n de la informaci6n de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 12-Vl-2003. 
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• Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervenci6n del lnstituto 
para verificar la falta de respuesta por parte de una dependencia o entidad a una 
solicitud de acceso a la informaci6n, cuya presentaci6n no se realiza a traves de 
medios electr6nicos. 
D.O.F. 15-Vlll-2003. 

• Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal para notificar al lnstituto el listado de sus sistemas de 
datos personales. 
D.O.F. 20-Vlll-2003. 

• Lineamientos que deberan observar las dependencias y entidades del Administraci6n 
Publica Federal en la recepci6n, procesamiento, tramite, resoluci6n y notificaci6n de 
las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con 
exclusi6n de las solicitudes de correcci6n de dichos datos. 
D.O.F. 25-Vlll-2003 
Modificaci6n 02-Xll-2008 

• Lineamientos Generales para la clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n de 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 18-Vlll-2003. 

• Estatuto Organico del lnstituto Nacional de las Mujeres. 
D.O.F. 17-IX-2002 
Reforma: D.O.F. 10-X-2002, 26-IV-2004, 21-Xll-2004, 11-111-2005, 12-Vl-2012, 24-X-
2012, Nota Aclaratoria: D.O.F. 29-Xl-2012. 

• Formato de solicitud de inscripci6n al Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
D.O.F. 04-11-2005. 

• Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las 
dependencias de la Administraci6n Publica Federal y sus 6rganos desconcentrados. 
D.O.F. 31-111-2005 
Reforma: 18-X-2005 y 14-Vll-2006. 

• Lineamientos para la afiliaci6n, operaci6n, integraci6n del padr6n nacional de 
beneficiarios y determinaci6n de la cuota familiar del Sistema de Protecci6n Social en 
Salud. 
D.O.F. 15-IV-2005, 
Adici6n: D.O.F. 22-Xll-2005, Modificaci6n: D.O.F. 27-Vl-2006, Modificaci6n: D.O.F. 
04-Vl-2010, Modificaci6n: D.O.F. 18-X-2011, Aclaraci6n: D.O.F. 19-Xll-2011. 

• Norma para la capacitaci6n de los servidores publicos, asf como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005. 

• Norma para la descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos. 
D.O.F. 02-V-2005. 
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• Lineamientos para determinar y autorizar puestos clave en la Administraci6n Publica 
Federal Centralizada. 
D.O.F. 02-V-2005. 

• Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades 
de la Administraci6n Publica Federal capturen en la pagina de Internet, que el lnstituto 
de Administraci6n y Avaluos de Bienes Nacionales (INDAABIN) destine para tal 
efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con el 
caracter de arrendatarias. 
D.O.F. 09-V-2005. 

• Lineamientos de Protecci6n de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005, Modificaci6n D.O.F. 17-Vll-2006 

• Lineamientos para la descripci6n, evaluaci6n y certificaci6n de capacidades. 
D.O.F. 16-Xll-2005 

• Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la 
destrucci6n de bienes. 
D.O.F. 13-1-2006 

• Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la 
transferencia de bienes que no tengan el caracter de asegurados o decomisados en 
procedimientos penales federales, ni provengan de operaciones de comercio exterior 
o de la Tesoreria de la Federaci6n. 
D.O.F. 13-1-2006. 

• Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la 
transferencia de bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales 
federales. 
D.O.F. 13-1-2006. 

• Lineamientos del Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes para la 
devoluci6n de bienes. 
D.O.F. 13-1-2006. 

• Acuerdo por el que el Consejo Consultivo de la Comisi6n Nacional de los Derechos 
Humanos aprueba la creaci6n del Programa de lgualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 07-111-2006 

• Acuerdo por el que el Comite Tecnico de la Coordinaci6n Nacional del Programa de 
Desarrollo Humana Oportunidades aprueba y expide los Lineamientos Especificos del 
Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades y su formato unico. 
D.O.F. 18-V-2006. 

• Estatuto Organico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n. 
D.O.F. 20-IX-2006, Nota Aclaratoria D.O.F. 10-Xl-2006, Acuerdo que modifica D.O.F. 
21-Vlll-2015 
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• Lineamientos especificos para la aplicaci6n y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 29-Xll-2006. Acuerdo que adiciona y modifica D.O.F. 14-V-2007. 

• Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, agil y eficiente de los recursos que 
transfieren las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal a las 
entidades federativas mediante convenios de coordinaci6n en materia de reasignaci6n 
de recursos. 
D.O.F. 28-111-2007. 

• Lineamientos generales y normas tecnicas para el funcionamiento del Sistema de 
Compilaci6n de las Disposiciones Juridicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para 
su difusi6n a traves de la red electr6nica de datos. 
D.O.F. 26-IV-2007. 

• Lineamientos Generales para la evaluaci6n de los Programas Federales de la 
Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 30-111-2007, Modificaciones 09-X-2007 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la lntegraci6n de la Aportaci6n 
Solidaria Estatal del Sistema de Protecci6n Social en Salud. 
D.O.F. 20-IX-2016 

• Lineamientos y requisitos generales a que deben sujetprse desde el punto de vista 
juridico los contratos, convenios, acuerdos, bases y demas instrumentos 
consensuales que la Secretaria de Salud genere, incluidos los internacionales. 
Publicado en la Normateca 

• Recomendaciones para la organizaci6n y conservaci6n de correos electr6nicos 
institucionales de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 10-11-2009. . 

• Recomendaci6n General 15 sobre el Derecho a la Protecci6n de la Salud 
D.O.F. 07-V-2009 

• Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 2-X-2009 

• Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designaci6n. 
D.O.F. 9-IV-2010 

• Clasificador por Objeto del Gasto para la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 10-Vl-2010; REFORMAS Adecuaciones D.O.F. 19-Xl-2010; 28-Xll-2010, 27-
Xll-2011, 29-Vl-2012, 24-Vll-2013, 04-Xll-2015, 15-Vlll-2016 y 27-Vl-2017. 
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• 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 aiios 2006, 2007, 2008 y 2009, asi como un resumen 

de los mismos. · 
D.O.F. 24-IX-2010 

• Reglas de Operaci6n del Consejo Nacional de Salud y su Secretariado Tecnico 

D.O.F. 6-X-2010 

• Recomendaci6n General No. 18 sobre la situaci6n de los derechos humanos de los 

internos en los centros penitenciarios de la Republica Mexicana. 

D.O.F. 1-X-2010 

• Reglas para la determinaci6n, acreditaci6n y verificaci6n del contenido nacional de los 

bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contrataci6n, asi como 

para la aplicaci6n del requisito de contenido nacional en la contrataci6n de obras 

publicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal. 
D.O.F. 14-X-2010 

• Normas de organizaci6n y funcionamiento del Comite del Patrimonio lnmobiliario 

Federal y Paraestatal. 
D.O.F. 9-Xl-2010, Reforma 17-X-2012, Modificaci6n 09-Vl-2015 

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

D.O.F. 22-Xl-2010, Reforma 29-11-2016 

• Norma Oficial Mexicana-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad para la 

Prevenci6n y Protecci6n contra lncendios en los Centros de Trabajo. 

D.O.F. 09-Xll-2010 

• Lineamientos generales para la elaboraci6n, actualizaci6n y baja de disposiciones 

internas de la Secretaria de Salud. Publicado en la Normateca 

• Normas para la Operaci6n del Registro de Servidores Publicos 
D.O.F. 24-IX-2012 

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Seiiales y Avisos para protecci6n 

civil. Colores, formas y simbolos a utilizar. 
D.O.F. 23-X-2011 

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

20-X-2015 

• Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Secretaria de Salud. Publicado en la Normateca 

• Reglas lnternas de Operaci6n del Comite lnterno para el Uso Eficiente de la Energia 

de la Secretaria de Salud. Publicado en la Normateca 
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• Protocolo de actividades para la implementaci6n de acciones de eficiencia energetica 
en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 13-1-2012 

• Lineamientos generales para el acceso a informaci6n gubernamental en ·1a 
modalidad de consulta directa. 
D.O.F. 28-11-2012 

• Acuerdo por el que se definen los efectos de los Dictamenes que emite la Comisi6n 
Federal de Mejora Regulatoria respecto de las normas oficiales mexicanas y su 
respectiva Manifestaci6n de lmpacto Regulatorio. 
D.O.F. 12-111-2012 

• Lineamientos para la elaboraci6n y presentaci6n de los analisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversi6n. 
D.O.F. 27-IV-2012, D.O.F. 30-Xll-2013 

• Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a 
informaci6n gubernamental y rendici6n de cuentas, incluida la organizaci6n y 
conservaci6n de archivos, respecto de recursos publicos federales transferidos bajo 
cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y a su 
equipo de colaboradores del ejercicio que corresponda. 
D.O.F. 21-Vl-2012 

• Lineamientos para la interconexi6n electr6nica de los registros que contengan 
informaci6n en materia energetica de las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal al Subsistema Nacional de lnformaci6n sabre el 
Aprovechamierito de la Energfa 
D.O.F. 30-Xl-2012 

• Lineamientos para la entrega de informaci6n, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal, sabre los usuarios con un patron de 
alto consumo de energfa. D.O.F. 09-1-2013, 05-V-2014 
D.O.F. 30-1-2015 

• Reglas para la Operaci6n del Programa para la Fiscalizaci6n del Gasto Federalizado 
del ejercicio que corresponda. 
D.O.F. 26-111-2013. 

• Oficio circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, 
notificaci6n o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, asf 
como por los Poderes Legislativo· y Judicial y los 6rganos constitucionalmente 
aut6nomos. 
D.O.F. 30-V-2013, D.O.F. 06-111-2015, D.O.F. 04-111-2016 

• Criterios para Dictaminar Tecnicamente Eventos de Capacitaci6n Tecnico
Administrativo. 2014 

• Criterios para Dictaminar Tecnicamente Eventos de Capacitaci6n. 2014 
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• Lineamientos para la lntegraci6n, Manejo y Conservaci6n del Expediente Onico de 
Personal. 2014 

• Reglas lnternas de Operaci6n del Comite de Mejora Regulatoria lnterna de la 
Secretaria de Salud. 2014 

• Aviso por el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinaci6n General 
Juridica y Consultiva de la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
Sanitarios. 
D.O.F. 14-11-2014 

• Aviso por el que se da a conocer la informaci6n a que se refiere la fracci6n IX, del 
articulo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protecci6n 
Social en Salud, correspondiente al ar'lo 2014. 
D.O.F. 19-Vl-2014 

• Circular Onica de Seguros y Fianzas 
D.O.F. 19-Xll-2014 

• Lineamientos del Sistema Integral de lnformaci6n de los lngresos y Gasto Publico. 
D.O.F. 21-Xl-2014 

• C6digo de Conducta de la Secretarfa de Salud. 
30-Vl-2016 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el C6digo de Etica de los servidores publicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de lntegridad para el ejercicio de la funci6n publica, y 
los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento etico, a 
traves de los Comites de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lnteres. 
D.O.F. 20-VIII- 2015 

• Lineamientos para la determinaci6n de los requerimientos de informaci6n que debera 
contener el mecanismo de planeaci6n de programas y proyectos de inversi6n. 
D.O.F. 16-1-2015 

• Lineamientos de eficiencia energetica para la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 27-1-2015 

• Estatuto Organico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la lnclusi6n de las 
Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 11-11-2015 

• Estatuto Organico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la lnclusi6n de las 
Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 29-X-15 
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• Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de 
inversi6n, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de 
asociaciones publico privadas, de la Administraci6n Publica Federal. 
0.0.F. 20-11-2015 

• Acuerdo del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral por el que se emiten 
normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos publicos a que se 
relfiere el articulo 449, parrafo 1, inciso c) de la Ley General de lnstituciones y 
Procedimientos Electorales en relaci6n con el articulo 134, parrafo septimo, de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobado en Sesi6n Ordinaria de dicho Consejo el 25 de febrero de 2015. 
0.0.F 02-Vl-2015 

• Acuerdo ACT-PUB/11/02/2015.04, del Pleno del lnstituto Federal de Acceso a la 
lnformaci6n y Protecci6n de Datos, por el que se instruye a los sujetos obligados a 
atender de manera individual las solicitudes de informaci6n publica que reciban y 
tramiten, dando respuesta por separado a los contenidos de informaci6n incluidos en 
cada folio del Sistema lnfomex Gobierno Federal. 
0.0.F. 02-111-2015 

• Suplemento del Programa Nacional de Normalizaci6n 2015. 
0.0.F. 02-X-2015 

• Aviso por el que se da a conocer la informaci6n a que se refiere la fracci6n IX, del 
articulo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protecci6n social 
en salud correspondiente al ario 2015. · 
0.0.F. 14-V-2015 

• Disposiciones Generales para la implementaci6n, operaci6n y funcionamiento de la 
Ventanilla Onica Nacional. 
0.0.F. 04-VI- 2015 

• Modelo Integral de Atenci6n a Victimas. 
0.0.F. 04-VI- 2015 

• Acuerdo del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, por el cual se exhorta a 
todas las empresas del sector publico, privado, turistico y en general a las demas 
asociaciones patronales y sindicales, involucradas directa e indirectamente en areas 
productivas o de servicios, brinden todas las facilidades a sus trabajadores que 
laboren el domingo 7 de junio, para que puedan ejercer su derecho al voto. 
0.0.F. 05-VI- 2015 

• Decreto por el que se declara el 2 de abril de cada ario, "Dia Nacional de la lntegraci6n 
de las Personas con Autismo". 
0.0.F. 12-VI- 2015 
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• Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, establece las bases de 
interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica. 
D.O.F. 17-VI- 2015 

• Circular mediante la cual se comunica a las dependencias, Procuraduria General de 
la Republica, Oficina de la Presidencia de la Republica y a las entidades de la 
Administraci6n Publica Federal, los criterios de aplicaci6n general emanados en la 
(1 8/15) Primera Sesi6n Ordinaria del Comite del Patrimonio lnmobiliario Federal y 
Paraestatal. 
D.O.F. 24-VI- 2015 

• Lineamientos para la creaci6n y uso de Sistemas Automatizados de Gesti6n y Control 
de Documentos. 
D.O.F. 03-VII- 2015 

• Lineamientos para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Naci6n 
el Diario Oficial de la Federaci6n y demas publicaciones de los Poderes de la Union, 
de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 
D.O.F. 03-VII- 2015 

• Lineamientos generales para la organizaci6n y conservaci6n de los archivos del Poder 
Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 03-VII- 2015 

• Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial del 6rgano 
lnterno de Control en el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-VII- 2015 

• Relaci6n de Entidades Paraestatales de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 14-Vlll-2015 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que 
deberan observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 
en la recepci6n, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la informaci6n 
gubernamental que formulen los particulares, asi coma en su resoluci6n y notificaci6n, 
y la entrega de la informaci6n en su caso, con exclusi6n de las solicitudes de acceso 
a datos personales y su correcci6n; y los lineamientos que deberan observar las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal en la recepci6n, 
procesamiento, tramite, resoluci6n y notificaci6n de las solicitudes de acceso a datos 
personales que formulen los particulares, con exclusi6n de las solicitudes de 
correcci6n de dichos datos. 
D.O.F. 18-VIII- 2015 

• Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinaci6n de la lnformaci6n 
de lnteresNacional. 
D.O.F. 3-IX- 2015 
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• Resoluci6n del H. Consejo de Representantes de la Comisi6n Nacional de los Salaries 
Minimos que revisa los salaries minimos generales y profesionales vigentes desde el 
1 de abril de 2015 y establece los que habran de regir a partir del 1 de octubre de 
2015. 
0.0.F. 30-IX-2015 

• Aviso mediante el cual se da a conocer a los usuarios, dependencias y entidades de 
la Administraci6n Publica Federal, 6rganos judiciales, gobiernos estatales y al publico 
en general, el cambio de domicilio de la oficina de la Coordinaci6n General de Asuntos 
Juridicos y Derechos Humanos, asimismo, se seriala el diverse de la Unidad de 
Transparencia, ambas de la Secretaria de Salud. 
0.0.F. 01-Xll-2015 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web 
que deben observar las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 
Federal y las empresas productivas del Estado. 
0.0.F 03-Xll-2015 

• Circular Modificatoria 13/15 de la Onica de Seguros y Fianzas. 
0.0.F 14-Xll-2015 

• Calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a promover la equidad 
en los servicios de salud, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Calendarios de presupuesto autorizados de los Anexos Transversales para el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

• Decreto por el que se declara el 28 de mayo de cada ario, "Dia Nacional por la Salud 
de la Mujer". 
0.0.F. 30-Xll-2015 

• Decreto por el que se declara la ultima semana del mes de abril de cada ario, como la 
"Semana Nacional de la Seguridad Social". 
0.0.F. 18-1-2016 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de Lineamientos para el uso de 
hiperenlaces o hipervinculos en una pagina de Internet del Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para dar a 
conocer avisos de privacidad a traves de medidas compensatorias. 
0.0.F. 18-1-2016 

• Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad federativa 
del Fondo de Aportaciones Multiples en su componente de Asistencia Social para el 
ejercicio fiscal 2017, asi como la f6rmula utilizada para la distribuci6n de los recurses, 
las variables empleadas y la fuente de informaci6n de las mismas. 
0.0.F 31-1-2017 
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• Acuerdo mediante el cuaj se aprueban los Lineamientos que los sujetos obligados 
deben seguir al momenta de generar informaci6n, en un lenguaje sencillo, con 
accesibilidad y traducci6n a lenguas indigenas. 
D.O.F. 12-11-2016 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atenci6n a solicitudes de acceso a la informaci6n publica. 
D.O.F. 12-11-2016 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la informaci6n 
de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales. 
D.O.F. 12-11-2016 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operaci6n en las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 22-11-2016 

• Acuerdo del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral por el que se establecen 
mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presi6n sobre el 
electorado, asi como el uso indebido de programas sociales y la violaci6n al principio 
de imparcialidad, durante la elecci6n de sesenta diputados y diputadas, para integrar 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mexico. 
D.O.F. 15-111-2016 

• Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentaci6n de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 16-111-2016 

• Criteria que debera observarse en las diligencias de vigilancia y verificaci6n que se 
efectuen por las autoridades competentes respecto de la aplicaci6n e interpretaci6n 
de lo establecido en el Articulo Segundo Transitorio de esta norma. 
D.O.F. 23-111-2016. 

• Decreto por el que se declara el dia 09 de mayo de cada ario, como el "Dia Nacional 
de la Salud Materna y Perinatal". 
D.O.F. 24-111-2016 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos para determinar los catalogos y publicaci6n de informaci6n de interes 
publico; y para la emisi6n y evaluaci6n de politicas de transparencia proactiva. 
D.O.F. 15-IV-2016 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 
informaci6n, asi como para la elaboraci6n de versiones publicas. 
D.O.F. 15-IV-2016 
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• Lista de valores mm1mos para desechos de bienes muebles que generen las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O. F: 21-IV-2016 

• Lineamientos para la atenci6n, investigaci6n y conclusi6n de quejas y denuncias. 
D.O.F. 25-IV-2016 . 

• Lineamientos para la elaboraci6n y presentaci6n del lnforme de ejecuci6n y 
Evaluaci6n ex post de los programas y proyectos de inversi6n, proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas 
de la Administraci6n Publica Federal. 
D.O.F. 29-IV-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la Organizaci6n y Conservaci6n de los Archivos. 
D.O.F. 4-V-2016 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se emiten los 
Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que 
Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la lnformaci6n y 
Protecci6n de Datos Personales a Grupos Vulnerables. 
D.O.F. 4-V-2016 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la implementaci6n y operaci6n de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
D.O.F. 4-V-2016 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
lineamientos que deberan observar los sujetos obligados para la atenci6n de 
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos 
Personales. 
D.O.F. 4-V-2016 

• Acuerdo mediante el cual el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, aprueba el padr6n de sujetos 
obligados del ambito federal, en terminos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica. 
D.O.F. 4-V-2016 
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• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos tecnicos generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n 
de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracci6n 
IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet yen la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 4-V-2016 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que 
rigen la operaci6n del Centro de Atenci6n a la Sociedad del lnstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales. 
D.O.F. 4-V-2016 
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Dirigir el disei'lo, ejecuci6n seguimiento y evaluaci6n de politicas y programas de salud a nivel 
sectorial, contribuyendo a la operaci6n del Sistema Nacional de Salud, con enfasis en la 
universalidad, equidad, integralidad, sustentabilidad, efectividad y calidad. 

VISION 

En el 2018 las Oficinas Directas del Secretario cuenta con un equipo de trabajo capaz y 
motivado con procesos y procedimientos estandarizados e infraestructura ffsica y tecnol6gica 
de vanguardia que asegura una gesti6n ejecutiva efectiva y eficiente para dirigir el disei'lo 
ejecuci6.n seguimiento y evaluaci6n de las politicas y programas para la promoci6n de la salud, 
la prevenci6n de enfermedades la protecci6n contra riesgos sanitarios y atenci6n a la salud, a 
nivel sectorial. · 
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Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud 

Articulo 7.- El Secretario tendra las siguientes facultades no delegables: 

I. Establecer, dirigir y controlar las polfticas de la Secretarfa, asf como coordinar y evaluar 
las de las entidades paraestatales del sector coordinado. 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretarfa asf como 
evaluar el de las entidades paraestatales del sector coordinado. 

Ill. Aprobar, controlar y evaluar los programas de la Secretarfa, asf como coordinar la 
programaci6n y presupuestaci6n de las entidades agrupadas administrativamente en el 
sector coordinado. 

IV. Someter al acuerdo del Presidente de la Republica los asuntos encomendados a la 
Secretarfa y al Sector Salud, que lo ameriten. 

V. Desemperiar las comisiones y funciones especiales que el Presidente de la Republica le 
confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas. 

VI. Proponer al Presidente de la Republica los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y 6rdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretarfa y del 
sector coordinado. 

VII. Refrendar, para su validez y observancia constitucional, los reglamentos, decretos, 
acuerdos y 6rdenes del Presidente de la Republica, cuando se refieran a asuntos de la 
competencia de la Secretarfa. 

VIII. Representar al Presidente de la Republica en las controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artfculo 105 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artfculo 105 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos 
en que lo determine el Titular del Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad 
con lo dispuesto en el artfculo 53 del presente Reglamento. 

IX. Dar cuenta al Congreso de la Uni6n, una vez que este abierto el periodo de sesiones 
ordinarias, del estado que guarden la Secretarfa y el sector coordinado e informar, 
siempre que sea requerido por cualquiera de las Camaras, cuando se discuta una 
iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el ambito de su competencia. 

X. Coordinar la polftica de investigaci6n en salud que se realice en la Secretarfa y en el 
sector coordinado. 

XI. Aprobar y expedir las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretarfa. 

XII. Establecer las comisiones y los comites internos que sean necesarios para la mejor 
instrumentaci6n de los programas y asuntos encomendados a la Secretarfa, asf como 
desiqnar a sus miembros. 
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XIII. Aprobar la organizaci6n y funcionamiento de la Secretaria y autorizar las modificaciones 
internas de las distintas unidades administrativas. 

· XIV. Aprobar y expedir el Manual de Organizaci6n General de la Secretaria y disponer su 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n, asi como aprobar y expedir los demas 
manuales de organizaci6n, de procedimientos y de servicios al publico necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaria. 

XV. Designar a los titulares de la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos 
Humanos y de la Comisi6n Coordinador~ de lnstitutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especicillidad, a los titulares de las unidades Analisis Econ6mico y Coordinadora 
de Vinculaci6n y Participaci6n Social, asi como a los titulares de 6rganos administrativos 
desconcentrados y a los representantes de la Secretaria ante organismos de caracter 
internacional, comisiones intersecretariales y 6rganos colegiados de entidades 
paraestatales, salvo en aquellos casos en que el nombramiento corresponda al 
Presidente de la Republica, de conformidad con las disposiciones aplicables 

XVI. Expedir acuerdos de adscripci6n organica de las unidades administrativas, de delegaci6n 
de facultades, de desconcentraci6n de funciones, asi como los demas acuerdos que sean 
necesarios para el correcto desarrollo de la Secretaria, los cuales deberan publicarse en 
el Diario Oficial de la Federaci6n · 

XVII. Definir, conducir y controlar el proceso de descentralizaci6n de los servicios de salud y el 
de desconcentraci6n de las funciones de la Secretaria y la modernizaci6n administrativa. 

XVIII. Dictar acuerdos que fijen los criterios de ejercicio de facultades discrecionales, conforme 
lo dispongan las leyes. 

XIX. Determinar, mediante acuerdo que se publicara en el Diario Oficial de la Federaci6n, los 
establecimientos que deberan dar aviso de funcionamiento a la Secretaria. 

XX. Determinar, con base en los riesgos para la salud, los productos o materias primas que 
requeriran de autorizaci6n previa de importaci6n, en materia de alimentos, bebidas no 
alcoh61icas, bebidas alcoh61icas, productos de perfumeria, belleza y aseo, tabaco, 
medicamentos, equipos medicos, pr6tesis, 6rtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagn6stico, insumos de uso odontol6gico, material quirurgico y de curaci6n y productos 
higienicos, asf como de las materias que se utilicen en su elaboraci6n. 

XXI. Autorizar, por escrito, la cesi6n, disposici6n y enajenaci6n a titulo oneroso o gratuito de 
los derechos hereditarios y de los bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia 
Publica, o que correspondan a esta, que tenga en propiedad o administraci6n y que no 
sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines, previa opinion del consejo interno de 
la Administraci6n del Patrimonio de la Beneficencia Publica. 

XXII. Celebrar los acuerdos de coordinaci6n con los gobiernos de las en.tidades federativas, 
conforme lo disponen las leyes de Planeaci6n y General de Salud. 

XXIII. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretaci6n o aplicaci6n 
del presente Reglamento, asi como los casos de conflictos sobre competencia y los no 
orevistos en el mismo. 
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XXIV. Expedir los nombramientos de los directc;,res generales, en terminos de las disposiciones 

aplicables; 

XXV. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores publicos de libre designaci6n, de 

conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administraci6n Publica Federal y su Reglamento, y 

XXVI. Ejercer las demas que, con el caracter de no delegables, le otorgue el Presidente de la 

Republica y las que con el mismo caracter le cqnfieran otras disposiciones legales. 
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SFP 

Cludadde~lti(o, a 23 de dicbunbre de 20H>. 

Coo oflti-0 OOPOP-7 3960 2016 yen 11tguirljento al $itnilar OGPOP.7 37<49 2016, la Dncd6n General dr 
P1ograma;::i6n, Org.iniLadcn v Presupuesto de n. Sec:rmda, Worm.i que derivado de la publit:adiin en el Oiario 
Oticim de !a f<M!ff,.c:iQn {OOF} del A<l.lefdo mecbnte el c:ual se expide el Manual de Pffl:epciOOG de las Savloores 
Pubkos de las Depcndenr:iu y Entldadn de la Admlnistrldoo Ptiblka Ft?delal y 4'11 oftcio No. 307-A-1949 v 
ssrP/408/007/2016 oe fedta 17 de Jurio de 2016, «nitldos por m ~ de Hadenda y Cr~ Publiu:, 
CSHCP) y ,,. FI.I006!, l'ublb (SFP), doode se clan a COl'IOcer las Dlsposldcmu &pedfic.u l)llr'a la l!Plication de! 
T.uwlador de~ v Salarios a que se ~ el Anexo 3 Adel Manual de Percepciones 2016, y come 
cons«u-la de ello, la modlt'i<:adoo en l'i!ladM QJII el lmporte por conaipto de suddcs ~ Alarios. 

Sr el.lboro el fll::enario CE:NTRAL_COOlG0Sl6092U2SO, a efecto de regl,sttar la ~a or1M1ica de 1i1 
Seaetarra de Slllud (55} que mfl$1 los nueYOS c6dl&O$ y ~ de acuerdo c:m et Tahulildor de Sutildos y Salarios 
.iutori.r:ado !)(If la SHCP yla SFP. Lolltltl!fi«, cont'undamento en e4 Artfeulo 27 dei ~ll'lterior dela SS y 
rn <llcwce fffllitr en memo~ el formato PDf'los D~ de Vilidad6n de la Valuaclcn de los flUfltos 
que negran la o,garifuooo de la dependerlcia. asi mmo la )uitlficac,cn. too.11 ilitcnta iOlcitlJd de que se lie,;,. a 
<:abo el registro de la .mrucrura ~ ,:on Jllll~ ~.!te~ de 2016. ~on#~ la ~dad wgc!i'lte 

Una ,;ez que ta Oli e.:cltm Gel'lefill de Orptikad4n y~aOOflt!; de ia Adminlstrac:i6fl Publca f'..sera! ,::oocluy6 
con el .~Im de la lnforrnacltm y argumemos lundonales pttsentados pew la ss v ta c:ontenkla en d C!'l'la!oar+o 
·aNTIV.L_CODIG0Sl6092U2SO·. con el folio SfP12l600000UING. ~ a traris del SW!ema RH-flle1.. 
ew .iprueba y fell$ua los cambios de 667 puestos demando y enlace de las669 ~to en dicho lli5ternii en !a 
estrua:ura «glfli2acioNI de la Sec:retaria de sau:t.ccn ~ dei 1 de junlo de 2(U6, mlsma que obede.:e en 
especffico a la a«uallzacm de kis coclgos tabutafes, SIii que elk> implique una modif1cadon or1Miudonal. acorde · 
ron lo estabit<ido en el M.ltiual de Percepciones de los Servidores Publicos de las dependencilS y entidues de ia 
Admirmradbn Publla Frder.11 p.,bliado en el Olwio Clticlal de la Feoerac.i6n el 32 de mayo de 2016 (D0F·2<n 6). 
a las Oisposl~ Esp1Kifica$ para la Apkaci6n del Til.'!Ldildor de Sueldos y Salal'ios a que se rri'lcre el aneito 3 A 
!Id ~ de l>etteptiOl'lt!S 20Hlo. ~ eri et oficio No. l07·A·l 949 y oficio circ:ubil' SSfP/408/007 /2 o l 6. 
Articulo Quinto y Aniwlo T t!l'CtJO TRANSJTOIIJO de las ~ en lu ltlliltt!tiU de Recurs:os H~$ V del 
Servic,o ~iO!lll de Cam:,ra, 

tsdeprecil>arqool0$f'l'!O~osdelpre,entt~o$Dl'lc°"8,ToentesCMlosquecontieMla~ 
praupuestarra No, 12 20160191 en f'I PCJC1al Apllcatlvo de la Seaetaria de~ (PASH). 

Coo oficlo SSW/408/000fVllOS/2016, se ~ COlnO rdetenda al iabulll<lor dei Sec:lOt Central! El 
·comparativo de Cltalogo de Puestos y Tabulador de ~ y Salarlos para los de los ~ Pubkos de 
m.mdo v tmlate·, aplicable a la Sec:retarla de Slllud. 

to anter,m. en el entendido de que la SS debera tenet~ entre la inforlNldon pr~ autorizada 
POI la S.tl<rc-taria de Hac.iffida y Creclto Public:o y la o,ganiudonal contffl1)1ada _, flf m«et. porlo QUt! en su ca$(). 

·-·---~Jdtil...Qll:e.uloill/.l~.~eH•·lfflf,cOl'l'~es. 

~p_LUD. j 
_.,n .. -~~ 

J:i:7'~; ,t<K Pil,itlUdU 

2 7 ~l~,m No. i 3 S. Pt Pm Col. Del \/'Ille. CJ>. 01100, Oeflgaci6n 1kiMito lua"*t, Clvdad de ~4 . 
.... ($5)20003000~ 
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SUB111C1ETMiAD£1.AfUNCl6NPCl1UCA 

Unidlllldttl.alcade......_....._ ••• ............ 
Diffl:dl!n GNIMI de O 11t, fa 

al 

UI Secret aria de Saltid: dd>lri observar lo ~ en eh'lltimo l)lmlfo die; Artfculo l 04 def Rqjamlfflt.O de la ley 
federal de l'resupuHto y ~ Ha(endaria y 111$ dema5 d~ p.,r!dicas apllcablel,. 

Asimismo. quedamos en ~a deun pro,dmo-iodet tambio de codlgc v l'llvel a las 2 pl- restantes quc 
cooespoooen a la "Subdncci6n de lwdltorla 8". dir;c: MD y O'NII003 y dlbe dedr, NU y CFN3100001 y <le! 
·o.,pan•1tlent0 de Auditoria £.1", dk:e: OA3 y CfOA003 y da lk!d!l 023 y CF0:2300003, adsctitas al CltganQ 
lntemo de Cootrol (OIC) en csa dependem:ia, a fin deal!lduir con el pmc-orplir.tdort;d «kl! tot.II cl«~ de 
nw>do y enlace a tt1coditb.r y Gtllf en posMldad de dar seguinllento a la adecuad6n ~eswi<l N(). 
12 2 o 1601 !l l. que 'lit! ientUlffl!fil en la bllndeja de esta SFP. Lo llllte'lor. de acuerdo <1 lo litltllri2a JIClf' la SHCP. 

Artkl..lo<::uarto TrlllfSitoriodl!I ~ode (oi!50$del.l ~ 2.016. 
Seaetatia de Si11ud dar dllr Clll'!plimirent a didlO ordenamlento ~YO 

"Adk~~ ser(lltottalaim de*'*lostoml)formosd«tivadosdel -- · • • .... · 
Cetcaoo y M-Odetnc f!Elll'll\(clrnilnu.a\iil(l'\iblica (2013·2018), ~ode los 
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VI. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

SECRET ARIO 

OBJETIVO 

Contribuir, de acuerdo a la normatividad aplicable, a un desarrollo humano justo, incluyente y 
sustentable, mediante la promoci6n de la salud, la prevenci6n de enfermedades, el control de 
riesgos sanitaries y el impulse a la formaci6n de recurses humanos para la salud, con 
acciones de rectorfa, a traves de la determinaci6n de polfticas publicas y la emisi6n de 
normatividad en las materias de salubridad general, tutelando el acceso universal a servicios 
integrales de salud, con alta calidad, oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen 
el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan 
las expectativas de la poblaci6n, al tiempo que ofrezcan oportunidades de avance profesional 
a las prestadores de servicios de salud, tanto en su aspecto laboral coma en su de~arrollo 
personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y 
eficiente, dentro de un marco de rendici6n de cuentas permanente de las recurses asignados, 
asf coma la promoci6n de una amplia participaci6n ciudadana. 

FUNCIONES 

1. Dirigir la implantaci6n y evaluaci6n de las polfticas nacionales en materia de asistencia 
social, servicios medicos y salubridad general en todas las instalaciones medicas del pafs 
que permitan el fortalecimiento de las servicios de salud y de la atenci6n medica otorgada 
a la ciudadanfa. 

2. Regular y analizar la participaci6n responsable del sector coordinado en su ambito 
publico, social y privado, para lograr el financiamiento suficiente a las diversos programas 
sociales, e impulsar la mejora en las condiciones de salud de la poblaci6n, con privilegio 
de las grupos vulnerables y comunidades marginadas. 

3. Autorizar el anteproyecto anual del presupuesto de egresos de la Secretarfa de Salud y 
las entidades agrupadas al sector, con el prop6sito de que sea integrado par la camara 
de diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y se lleve a cabo la 
asignaci6n de recurses presupuestales en beneficio de la salud de la poblaci6n mexicana 
con enfasis en aquella que se encuentre en condiciones de dispersion y marginaci6n. 

4. Evaluar las logros de las programas anuales de la Secretarfa de Salud y de las entidades 
agrupadas en el sector, para ser consideradas en el anteproyecto de egresos del 
presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. 

5. Dirigir y evaluar en todo el territorio nacional las programas de la Secretarfa derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo a fin de generar confianza y seguridad en la ciudadanfa 
respecto a la calidad de las servicios de salud y a la formaci6n profesional del personal 
para la salud. 

6. Aprobar la programaci6n y presupuestaci6n especffica de las entidades paraestatales 
del sector salud a fin de constatar que su ejecuci6n estara vinculada con el Programa 
Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud y propiciar la calidad en la 
prestaci6n de las servicios de salud en todo el pafs. 
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7. Presentar diversos asuntos de la Secretaria y el sector que por su caracter relevante 
deban ser tratados bajo acuerdo del Presidente de la Republica con el prop6sito de 
ejercer la toma de decisiones en materia de temas de salud en beneficio de la poblaci6n 
mexicana. 

8. Coordinar las comisiones y funciones especiales en materia de salud encomendadas 
por el Presidente de la Republica con el prop6sito de salvaguardar en todo el territorio 
nacional la salud de la poblaci6n en especifico de los grupos mas vulnerables. 

9. Formular proyectos juridicos que impulsen la mejora regulatoria en materia sanitaria 
para aprobaci6n del C. Presidente de la Republica para lograr una mayor salvaguardia 
en la protecci6n a la salud de la poblaci6n. 

10. Determinar y acreditar la procedencia de la normatividad emitida por el C. Presidente 
de la Republica en materia de salud considerando su repercusi6n politica, social y 
econ6mica, para proceder a su formalizaci6n juridica que le confiera validez y 
observancia constitucional. 

11. Participar en la atenci6n de los juicios constitucionales de amparo y controversias 
constitucionales que le sean encomendados por el C. Presidente de la Republica, 
estableciendo las estrategias legales mas convenientes para salvaguardar los intereses 
del Estado en materia de salud. 

12. Disponer el establecimiento de sistemas informaticos que agrupen y clasifiquen bases 
de datos sobre los asuntos a cargo de la Secretaria y del sector coordinado para contar 
con informaci6n veraz, oportuna y suficiente para la toma de decisiones y la atenci6n 
de los requerimientos informativos originados por la obligaci6n en la rendici6n de 
cuentas a 6rganos legislativos y oficiales, y a las multiples solicitudes de instancias que 
demandan conocimiento sobre asuntos de salud. 

13. Establecer los lineamientos que permitan la elaboraci6n de programas coordinados de 
investigaci6n en salud para impulsar la mejora e innovaci6n de la practica de atenci6n 
y protecci6n de la salud de la poblaci6n a nivel nacional. 

14. Autorizar y expedir las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria con el 
prop6sito de regular las relaciones laborales entre el personal operativo y las 
autoridades federales propiciando el mejor desempeiio institucional. 

15. Determinar la necesidad de constituir comisiones y comites internos disponiendo su 
conformaci6n para contar con 6rganos especializados que propicien un mejor desarrollo 
de los programas y asuntos a cargo de la Secretaria. 

16. Establecer y autorizar los planes y propuestas de organizaci6n y funcionamiento de las 
unidades administrativas y 6rganos desconcentrados de la Secretaria cuando estas 
redituen en beneficio de la ciudadania en materia de salud y para crear un entorno de 
trabajo basado en la mejora continua, modernizaci6n y simplificaci6n administrativa de 
los servicios. 
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17. Autorizar y emitir el manual de organizaci6n general de la Secretaria con el prop6sito 
de formalizar el quehacer institucional y que sea del conocimiento publico a traves de 
su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

18. Autorizar los manuales de organizaci6n, de procedimientos y de servicios al publico que 
emitan las unidades administrativas y 6rganos desconcentrados a fin de que tengan 
herramientas administrativas vigentes que documenten y evidencien el desarrollo de las 
atribuciones asignadas en el Reglamento Interior de esta Secretaria. 

19. Evaluar la designaci6n de los candidatos a representantes de la Secretaria ante 
organismos de caracter internacional, comisiones intersecretariales y 6rganos 
colegiados de entidades paraestatales, salvo los que correspondan al Presidente de la 
Republica de conformidad a las disposiciones aplicables, para contar con personal 
id6neo que permita la toma adecuada de decisiones para el desarrollo de los objetivos 
y metas tanto de la Secretaria de Salud, como de las unidades que integran el sector 
salud. 

20. Disponery autorizar, de acuerdo a las necesidades operativas que presenten los planes 
de desarrollo, y programas sectoriales, modificaciones a las condiciones 
organizacionales de la Secretarfa tales como adscripci6n organica de unidades 
administrativas, desconcentraci6n de funciones, delegaci6n de facultades y su 
publicaci6n en el Diario Oficial, para establecer escenarios que permitan una mayor 
eficacia y coordinaci6n institucional. 

21. Fijar las directrices que permitan descentralizar los servicios de salud, y desconcentrar 
funciones en forma coordinada, para proporcionar un mejor servicio a la poblaci6n y 
ampliar la cobertura de salud. 

22. Establecer y emitir las normas y los acuerdos correspondientes relacionados con el 
apropiado ejercicio de facultades discrecionales, conforme lo dispongan las leyes, para 
lograr la practica de criterios hom61ogos en la atenci6n de los asuntos encomendados 
a la Secretaria. 

23. Fijar los principios para reglamentar el tipo de instituciones que deben contar con 
registro o dar aviso de funcionamiento a la Secretarfa y publicarlas en el Diario Oficial 
de la Federaci6n, para contar con una adecuada regulaci6n de establecimientos en 
materia de protecci6n a la salud de la poblaci6n. 

24. Establecer programas, protocolos, acciones y lineamientos, tendientes a delimitar el 
ingreso al pais de cualquier tipo de productos o materias primas que presenten o 
puedan presentar algun riesgo para la salud, fijando los requisitos que deberan cumplir 
para su importaci6n, a fin de salvaguardar la protecci6n sanitaria de la poblaci6n 
mexicana. 

25. Evaluar y en su caso autorizar la disposici6n de aquellos bienes de la Beneficencia 
Publica que no sean de utilidad para sus fines, con el prop6sito de ser utilizados en 
apoyo a la operaci6n de las unidades administrativas del sector y de la prestaci6n de 
los servicios de salud, privilegiando a la poblaci6n mas marginada. 
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26. Disponer la elaboraci6n, revision, modificaci6n y/o adecuaci6n de los acuerdos que se 
celebran con los gobiernos de las entidades federativas para coordinar la prestaci6n de 
los servicios de salud, a fin de alcanzar su debida formalizaci6n, que obligue al puntual 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, proyectos y estrategias de 
salud. 

27. Fungir como autoridad resolutiva en los casos que existan dudas o imprecisiones 
respecto al alcance y concurrencia de la normatividad aplicable a las funciones y 
competencias de los diversos 6rganos que integran el sistema de salud, para definir y 
transparentar el ejercicio adecuado de las atribuciones y funciones de los servidores 
publicos de la Secretarfa. 

28. Autorizar la ocupaci6n de las plazas de los directores generales que administraran a las 
areas establecidas en la estructura organica, y de acuerdo a los perfiles de los 
profesiogramas aprobados, para contar con el personal id6neo que responda al 
adecuado desarrollo de las funciones y cumplimiento de los objetivos y metas vinculados 
con dichos nombramientos. 

29. Designar a los servidores publicos que formaran parte del gabinete de apoyo y a 
aquellos que, de acuerdo a la ley, son de libre designaci6n para conformar un grupo de 
trabajo que resuelva el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones de las 
diferentes unidades administrativas de la Secretarfa de Salud. 
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Proporcionar asesorfa especializada al Secretario de Salud, a fin de procurarle mayores 
elementos en la toma de decisiones para mejorar las condiciones en que se prestan los 
servicios de salud, fomentar el impulso de los mecanismos de coordinaci6n de acciones y 
garantizar el derecho a la protecci6n de la salud de los individuos, en el marco de los dispuesto 
en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y demas 
disposiciones aplicables. · 

FUNCIONES 

1. Establecer los criterios para el analisis de la informaci6n, con base en el Programa 
Sectorial de Salud y en las polfticas de salud de la dependencia, que empleara el grupo 
de asesores del Secretario, con el fin de entregar al Secretario de Salud los reportes y/o 
rec~mendaciones oportunas y con calidad. 

2. Evaluar la informaci6n sobre los resultados de las intervenciones implementadas y su 
impacto en la salud de la poblaci6n, a fin de informar al Secretario de Salud del avance 
de las mismas. 

3. Evaluar informes sobre los programas y proyectos que indique el Secretario de Salud, 
para proponer la integraci6n de temas y datos para el lnforme de Labores y 
comparecencias ante instancias del Congreso de la Uni6n. 

4. Asesorar al Secretario de Salud sobre polfticas de salud publica, estrategias, programas, 
proyectos y acciones de salud, asf como sobre intervenciones que se requieran para la 
atenci6n de la salud de la poblaci6n, priorizando a los grupos de mayor riesgo por sus 
condiciones socioecon6micas y estilo de vida. 

5. Asesorar al Secretario de Salud sobre polfticas publicas de salud, vigilancia sanitaria y 
epidemiol6gica, atenci6n medica e investigaci6n cientffica, a fin de apoyar la toma de 
decisiones. 

6. Proponer alternativas de intervenci6n para el cumplimiento del Programa Sectorial de 
Salud, mediante el analisis de las poHticas gubernamentales, administraci6n publica, 
normatividad en materia de salud, lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y 
tendencias internacionales sobre desarrollo tecnico-cientffico en salud. 

7. lnformar al Secretario de Salud sobre asuntos relevantes en materia de salud que 
influyan en las polfticas y acciones de la dependencia y del sector salud, a fin de tomar 
las medidas pertinentes para cumplir con las atribuciones de la Secretarfa de Salud. 

8. Evaluar el avance de los programas de la Secretarfa de Salud y la evoluci6n de las 
condiciones de salud y bienestar de la poblaci6n, para identificar las prioridades de la 
naci6n, a fin de garantizar el cumplimento de los objetivos y metas del Programa 
Sectorial de Salud. 
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9. Analizar proyectos y acciones innovadoras que se han implementado en los servicios 
estatales de salud y a nivel internacional, para identificar cuales de estas pueden ser 
instrumentadas en la Secretaria de Salud, a fin de alcanzar las metas programaticas 
establecidas en beneficio de la salud de la poblaci6n. 

10. Proponer alternativas de proyectos y acciones de salud, en coordinaci6n con las areas 
mayores, que sea necesario implementar para atender asuntos prioritarios de salud de la 
poblaci6n de mayor riesgo. 

11. Conducir las reuniones de la Coordinaci6n de Asesores y dar seguimiento a los acuerdos 
adoptados en las mismas, con la participaci6n de los grupos colegiados que el Secretario 
indique, para contribuir a la toma de decisiones. 

12. Establecer el programa de actividades del grupo de asesores del Secretario de Salud, 
con base en las prioridades de la dependencia y las indicaciones del Secretario de 
Salud, para apoyar en la toma de decisiones que permitan el desarrollo de los programas 
de la Secretarfa 

13. Evaluar los resultados obtenidos y el cumplimiento de los acuerdos de la Coordinaci6n 
de Asesores y de grupos colegiados, para establecer las acciones de mejora, a fin de 
cumplir con las instrucciones del Secretario de Salud. 

14. Evaluar el impacto de los proyectos de salud conducidos e impulsados por la 
Coordinaci6n de Asesores, asi coma de las actividades de los grupos colegiados en los 
que participa, para presentar opiniones al Secretario de Salud. 

15. Determinar la implementaci6n de acciones de mejora de aquellos proyectos de salud 
prioritarios que indique el Secretario de Salud, con la participaci6n de las areas 
responsables y/o con las organizaciones sociales y privadas, de acuerdo a los resultados 
de la evaluaci6n de los proyectos. 

16. Analizar los informes de evaluaci6n de las acciones realizadas por la Coordinaci6n de 
Asesores del Secretario de Salud y tomar en su caso medidas preventivas o correctivas. 
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Participar en diferentes actividades especializadas relacionadas con los programas de salud 
para la poblaci6n, integrando, manteniendo y generando informaci6n actualizada para la toma de 
decisiones por parte del Secretario, procurando el mejoramiento de estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos de la instituci6n. 

FUNCIONES 

1. Evaluar la informaci6n en materia de salud sabre Polfticas Gubernamentales, 
Administraci6n Publica, Normatividad y los Programas lnstitucionales, a fin de generar 
reportes ejecutivos de soporte para la toma de decisiones, tanto de la Coordinaci6n de 
Asesores coma del Titular de la dependencia. 

2. . Participar en el proceso de informaci6n para los proyectos y actividades de 
responsabilidad de las Oficinas Directas del Secretario de Salud, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos y metas establecidas en el Programa Sectorial de Salud. 

3. Participar en reuniones, grupos de trabajo, eventos y actividades de la Coordinaci6n de 
Asesores al interior de la Secretaria de Salud, cuando asi lo indique la Coordinaci6n de 
Asesores, para contribuir en diversas soluciones mediante la aplicaci6n de las 
tecnologfas de la informaci6n. 

4. Establecer la sistematizaci6n para el registro y seguimiento de los compromises de 
gobierno e instrucciones presidenciales especfficos de la dependencia, a fin de reportar 
con calidad y oportunidad los avances de los mismos. 

5. Establecer la sistematizaci6n para el registro y seguimiento de las acciones de 
infraestructura en salud, con el prop6sito de que se les de seguimiento permanente y se 
genere informaci6n oportuna para la toma de decisiones por parte del titular de la 
dependencia. 

6. Participar en la organizaci6n de la informaci6n que integra las carpetas de reuniones y 
giras de trabajo del Secretario de Salud, con la finalidad de contar con una base de 
datos actualizada y que pueda ser de utilidad para la Coordinaci6n de Asesores y al 
titular de la dependencia. 

7. Participar en el seguimiento mensual de los asuntos encomendados por la Coordinaci6n 
de Asesores del Secretario de Salud e informar de su cumplimiento, para contribuir al 
logro de metas y objetivos institucionales. 

8. Elaborar la matriz de indicadores, en relaci6n con la informaci6n proporcionada por las 
areas y unidades administrativas de la Secretaria, con el prop6sito de llevar un control de 
la cantidad y calidad de la informaci6n generada, que facilite la toma de decisiones por 
parte del Secretario. 
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9. Establecer procedimientos y la coordinaci6n necesaria para mantener actualizada la 
informaci6n de los proyectos bajo la responsabilidad de las Oficinas Directas del 
Secretario de Salud, a fin de garantizar la calidad y oportunidad de la informaci6n. 

10. Participar en la elaboraci6n de presentaciones y documentos de trabajo en materia de 
salud para proveer de informaci6n al Coordinador de Asesores y al Secretario de Salud . 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACION DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Participar en el seguimiento de los compromisos de los proyectos estrategicos y reuniones que 
se llevan a cabo internamente y/o con diversas areas, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
diversas etapas en las que interviene la Coordinaci6n de Asesores hasta la conclusion de los 
asuntos a su cargo. 

FUNCIONES 

1. Apoyar en la logistica de las reuniones de trabajo convocadas y organizadas por la 
Coordinaci6n de Asesores del Secretario, para su efectiva realizaci6n. 

2. lntegrar la informaci6n necesaria para las diversas ponencias y presentaciones del 
Secretario, a efecto de contar con todos los elementos necesarios para que estos se 
lleven a cabo eficazmente. 

3. lnformar con oportunidad a la Coordinaci6n de Asesores ya sus asesores acerca de los 
asuntos y compromisos establecidos en la agenda del Secretario de Salud, para 
programar tareas y actividades con antelaci6n suficiente. 

4. Participar en el seguimiento a los asuntos encomendados a la Coordinaci6n de Asesores 
del Secretario, para verificar su debido cumplimiento. 

5. Auxiliar en la recopilaci6n e informaci6n necesaria para integrar las propuestas 
conducentes al establecimiento de un Sistema Nacional de Salud. 

6. Recabar telef6nicamente y por medios electr6nicos, la informaci6n requerida por la 
Coordinaci6n de Asesores para la elaboraci6n de informes y textos diversos del 
Secretario. 

7. Revisar la documentaci6n que es enviada o turnada a la Coordinaci6n de Asesores del 
Secretario, para su analisis y seguimiento. 

8. Apoyar en la solicitud e integraci6n de informaci6n proveniente de las unidades 
administrativas de la dependencia, para el desarrollo de las diversas tareas que tiene 
encomendadas la Coordinaci6n de Asesores del Secretario. 

9. Participar en las reuniones de organizaci6n, evaluaci6n y seguimiento de los diversos 
asuntos que son competencia de la Coordinaci6n de Asesores del Secretario, para 
reportar al Asesor los resultados de dichas reuniones. 
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Proponer criterios de analisis y asesorar al Secretario de Salud para implementar proyectos y 
programas para mejorar la prestaci6n de las servicios de salud, a fin de lograr el cumplimiento 
de las objetivos institucionales. 

FUNCIONES 

1. Participar en el analisis de las polfticas gubernamentales y de la normatividad en 
materia de salud, para emitir opini6n y proponer acciones para el cumplimiento del 
marco normative. 

2. Analizar el Plan Nacional de Desarrollo, proyectos, programas institucionales y asuntos 
que establezca la Coordinaci6n de Asesores, para proponer alternativas de 
intervenci6n en materia de salud. 

3. Participar en el analisis de la informaci6n en materia de salud que solicits la 
Coordinaci6n de Asesores, para emitir opini6n y proponer estrategias. 

4. Proponer temas de salud para elaborar material de difusi6n y presentaciones ante las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, entidades federativas, 
organismos publicos, sociales y privados, y para dar a conocer las estrategias 
sectoriales a implementar. 

5. Proponer la elaboraci6n de diagn6sticos en temas de salud, para verificar el grado de 
cumplimiento del Programa Sectorial de Salud. 

6. Participar en la definici6n e instrumentaci6n de acciones sectoriales, segun indique la 
Coordinaci6n de Asesores, en combinaci6n con las diversas unidades administrativas 
de la dependencia, competentes para contribuir con el cumplimiento de las objetivos 
del Programa Sectorial de Salud. 

7. Participar en la programaci6n, organizaci6n y desarrollo de reuniones de la 
Coordinaci6n de Asesores. 

8. Administrar las elementos tecnicos que requiera la Coordinaci6n de Asesores para la 
realizaci6n efectiva de las reuniones de trabajo. 

9. Establecer la coordinaci6n y programaci6n necesaria con las diferentes unidades 
administrativas de la dependencia, para la elaboraci6n de propuestas de intervenci6n 
en materia de salud. 

10. Proponer mecanismos para la evaluaci6n de los resultados de los proyectos que sean 
asignados a la Coordinaci6n de Asesores. 

11. Proponer alternativas de soluci6n para corregir las desviaciones detectadas en el 
proceso de evaluaci6n de las acciones sectoriales. 
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Participar en la definici6n de estrategias para la atenci6n de temas prioritarios relacionados con 
los servicios de salud, con el prop6sito de alcanzar los objetivos establecidos en el Programa 
Sectorial de Salud. 

FUNCIONES 

1. Participar en el analisis de las polfticas gubernamentales y la normatividad vigente en 
materia de salud, a fin de proponer alternativas y mecanismos eficaces que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos y programas en materia de salud. 

2. Participar en la evaluaci6n de los resultados de los proyectos prioritarios en materia de 
salud, para identificar y proponer alternativas de acci6n. 

3. Participar en el seguimiento de los proyectos prioritarios, con el prop6sito de verificar el 
avance y cumplimiento de los resultados esperados y, en su caso, proponer cambios 
que mejoren la operaci6n y ejecuci6n, buscando cumplir con los objetivos y metas 
planteados. 

4. Participar en la identificaci6n y desarrollo de programas relacionados con el area de 
investigaci6n en salud, en los que participan o puedan participar diferentes 
organizaciones sociales y educativas, a fin de que el Secretario de Salud establezca 
sinergias con dichas instituciones para contribuir con los objetivos y metas de las 
polfticas publicas en salud. 

5. Proponer el establecimiento de criterios de corresponsabilidad con organizaciones 
sociales e instituciones privadas del pafs, con el prop6sito de generar confianza en la 
ejecuci6n de programas sociales en materia de salud. 

6. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de los acuerdos y/o convenios 
establecidos con las organizaciones sociales e institucionales privadas en proyectos de 
salud, en cuya ejecuci6n intervenga o participe la Coordinaci6n de Asesores del 
Secretario. 

7. Participar en el seguimiento de la agenda de compromisos y acuerdos establecidos 
entre la Secretarfa de Salud, los Poderes Legislativo y Judicial y diversos representantes 
de la sociedad mexicana, en el marco del Programa Sectorial de Salud, para aportar 
elementos que apoyen la toma de decisiones del Secretario de Salud. 

8. Participar en el analisis de las acciones y camparias del Programa Sectorial de Salud, a 
fin de determinar y proponer mejoras que contribuyan a que los mexicanos tengan una 
vida mas saludable. 

9. Proponer planes de acci6n para atender los problemas de salud que afectan de manera 
recurrente a la poblaci6n, a fin de concientizar a la sociedad mexicana para adoptar 
medidas que mejoren su calidad de vida. 
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10. Participar en la revision y analisis de las proyectos de leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos de la competencia de la Coordinacion de Asesores del Secretario, para emitir 
la opinion que corresponda, buscando consolidar el derecho a la protecci6n de la salud. 

11. Proponer, con base en las metas del Programa Sectorial de Salud, el diser'lo de las 
criterios y areas prioritarias de evaluaci6n de acciones, a fin de mejorar la salud de la 
poblaci6n. 

12. Vigilar el avance de las objetivos del Sistema de Protecci6n Social en Salud, buscando 
mejorar las condiciones de salud de la poblaci6n. 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA PARA LA COORDINACION DE ACCIONES DEL 
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

OBJETIVO 

Conducir las acciones establecidas par el Secretario de Salud en materia de protecci6n social 
en salud, dentro del ambito de su competencia, estableciendo la articulaci6n de las areas 
mayores de la Secretarfa, con el fin de contribuir al desarrollo del Sistema de Protecci6n Social 
en Salud. · 

FUNCIONES 

1. Planear la definici6n y fortalecimiento de las acciones de afiliaci6n y financiamiento en 
materia de Protecci6n Social en Salud que establezca el Secretario de Salud, para 
contribuir a garantizar el derecho a la protecci6n de la salud de las afiliados. 

2. Colaborar en las acciones de gesti6n estrategica y fortalecimiento de la oferta de 
servicios establecidos par el Secretario de Salud, en materia de Protecci6n Social en 
Salud. 

3. Evaluar la actualizaci6n de informes y documentos sustantivos en materia de afiliaci6n, 
financiamiento, gesti6n y fortalecimiento de servicios del Sistema de Protecci6n Social 
en Salud, a fin de informar al Secretario de Salud respecto de las avances y desaffos 
que dicho sistema impone. 

4. lnformar sabre las areas de oportunidad en las acciones de afiliaci6n, financiamiento y 
gesti6n de servicios del Sistema de Protecci6n Social en Salud, para fortalecer el 
cumplimiento de las objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Salud y del 
Programa Sectorial de Salud. 

5. lnformar al Secretario de Salud, respecto de las estrategias de coordinaci6n 
institucional que mejoren el funcionamiento del Sistema de Protecci6n Social en Salud, 
para ampliar las beneficios, intervenciones y acciones dirigidas a las afiliados. 

6. Participar en la coordinaci6n institucional de las areas mayores de la Secretarfa, con el 
prop6sito de facilitar las trabajos y acciones necesarias para contribuir al desarrollo del 
Sistema de Protecci6n Social en Salud, para beneficio de las afiliados. 

7. Evaluar la informaci6n sustantiva y actualizada, en coordinaci6n con las areas 
mayores de la Secretarfa, para proporcionar insumos, documentos y lineas discursivas 
a Presidencia de la Republica sabre el Sistema de Protecci6n Social en Salud y el 
Sistema Nacional de Salud. 

8. Establecer contacto con Presidencia de la Republica y areas mayores de la Secretarfa, 
para facilitar la comunicaci6n e interlocuci6n requerida en materia de mensajes y 
discursos institucionales que determine el Secretario de Salud, en materia de 
protecci6n social en salud. 
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9. Determinar criterios y procedimientos de trabajo con las areas mayores de la 
Secretaria, a fin de generar y transmitir mensajes y documentos sustantivos de apoyo 
al Secretario de Salud, sobre el Sistema de Protecci6n Social en Salud y el Sistema 
Nacional de Salud. 

10. Acreditar las investigaciones, documentos y mensajes de posicionamiento publico del 
Secretario de Salud, para informar a la poblaci6n sobre los avances, logros y desafios 
del Sistema de Protecci6n Social en Salud y del Sistema Nacional de Salud. 

11. lmplementar los mecanismos necesarios para mantener un posicionamiento 
institucional congruente y actualizado respecto de los objetivos y estrategias del 
Sistema de Protecci6n Social en Salud con los del Sistema Nacional de Salud. 
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SUBDIRECCION DE ACTIVIDADES DEL GABINETE HUMANO Y SOCIAL 

OBJETIVO 

Participar en el cumplimiento de las acciones establecidas par el Secretario de Salud en materia 
de Prevenci6n, Detecci6n y Atenci6n del Hostigamiento y Acoso Sexual, asf coma en temas de 
lgualdad y No Discriminaci6n, Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de lntereses, 
promoviendo la articulaci6n y coordinaci6n de acciones de difusi6n, capacitaci6n y sensibilizaci6n 
en las areas mayores y 6rganos desconcentrados de la Secretarfa, que permita fortalecer las 
programas de la Administraci6n Publica Federal, en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

FUNCIONES 

1. Colaborar en el desarrollo de estrategias de coordinaci6n institucional que mejoren el 
funcionamiento del Comite de Etica y Prevenci6n de Conflictos de lnteres de la 
Secretarfa de Salud, para ampliar las beneficios, intervenciones y acciones dirigidas a 
todo el personal de la Secretarfa. 

2. Participar en la realizaci6n de informes, reportes y presentaciones que solicite la 
Unidad de Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de lntereses, de la 
Secretarfa de la Funci6n Publica, a fin de contribuir al cumplimiento de las acciones 
comprometidas par la Secretaria de Salud en esta materia. 

3. Colaborar con la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, en la integraci6n de 
informaci6n sustantiva y actualizada, para proporcionar insumos, documentos y lfneas 
discursivas al C. Secretario, sabre temas de lgualdad y No Discriminaci6n, Etica, 
lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de lntereses. 

4. Participar en las sesiones de las grupos de trabajo en materia de Prevenci6n, 
Detecci6n y Atenci6n del Hostigamiento y Acoso Sexual; asi coma en temas de 
lgualdad y No Discriminaci6n, Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de 
lntereses, para la integraci6n de resultados de las diversas unidades que integran la 
Secretaria de Salud. 

5. Participar en las sesiones del Comite de Etica y Prevenci6n de Conflictos de lnteres de 
la Secretaria de Salud, asi coma en las de sus Subcomites de atenci6n a quejas o 
denuncias par conductas que violen la polftica de igualdad laboral y no discriminaci6n, 
asi coma par actos de hostigamiento o ·acoso sexual. 

6. Colaborar en el desarrollo de estrategias de difusi6n, sensibilizaci6n y coordinaci6n 
institucional en materia de Prevenci6n, Detecci6n y Atenci6n del Hostigamiento y 
Acoso Sexual en la Secretaria de Salud, para ampliar las beneficios, intervenciones y 
acciones dirigidas a todo el personal de la Secretarfa. 
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7. Colaborar en el desarrollo de los trabajos con las areas mayores y Organos 
Desconcentrados de la Secretaria, para generar y transmitir mensajes y documentos 
sustantivos de apoyo al Secretario de Salud sabre temas de lgualdad y No 
Discriminaci6n, Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de lntereses, a fin 
de atender las compromises en esa materia. 

8. Evaluar e integrar la informaci6n enviada por las areas mayores y Organos 
Desconcentrados de la Secretaria, para la elaboraci6n de notas y textos relatives a la 
lgualdad y No Discriminaci6n, Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de Conflictos de 
lntereses, a efecto de apoyar la participaci6n del Secretario de Salud en los diversos 
faros relacionados con estas materias. 

9. Representar a la Secretaria de Salud en las diversas reuniones en materia de 
Prevenci6n, Detecci6n y Atenci6n del Hostigamiento y Acoso Sexual, asi come en 
temas de lgualdad y No Discriminaci6n, Etica, lntegridad Publica y Prevenci6n de 
Conflictos de lntereses, para cumplir con los compromises institucionales en estas 
materias. 
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Establecer una planeaci6n estrategica, a traves de un conjunto de metodos y procedimientos 
orientados al cumplimiento de las compromises agendados, a fin de administrar y presentar 
informaci6n actualizada y relevante para el Secretario de Salud. 

FUNCIONES 

1. Administrar la agenda del Secretario, a fin de llevar el control de sus actividades 
institucionales. 

2. Conducir las solicitudes de audiencia a fin de que se realicen en tiempo y forma. 

3. Establecer colaboraci6n con las Unidades Administrativas de la Secretarfa, en el ambito 
de su competencia, para la organizaci6n y conducci6n de las eventos a las que asistira el 
Secretario, a fin de que cumpla c~n las actos de gobierno agendados. 

4. Dirigir la recepci6n y emisi6n de correspondencia del Secretario de Salud, a fin de llevar 
el control de la misma. 

5. Evaluar el estado que guardan las solicitudes o peticiones que se turnaron a las 
diferentes areas, a fin de verificar su cumplimiento. 

6. Evaluar la documentaci6n oficial que sera firmada par el Secretario de Salud, a fin de 
llevar el control de la misma. 

7. Establecer estrategias de comunicaci6n con las instancias de gobierno, a fin de agilizar 
la gesti6n de las asuntos oficiales. 

8. Coordinar la atenci6n de las peticiones que en materia de salud se presenten al 
Presidente de la Republica o al Secretario de Salud, para que se de respuesta a las 
solicitantes. 

9. Coordinar, en el ambito de su competencia, las giras a las que asista el Secretario de 
Salud acompai'\ando al Presidente de la Republica, a fin de que se lleven a cabo en 
tiempo y forma. 

10. Disponer de la informaci6n de las acuerdos que sostiene el Secretario de Salud con la 
Presidencia de la Republica, a fin de darles seguimiento hasta su cumplimiento. 

11. Coordinar, en el ambito de su competencia, las giras de trabajo del Secretario de Salud a 
las entidades federativas. 

12. Disponer de la informaci6n de las acuerdos que sostiene el Secretario de Salud con 
funcionarios de otros sectores y del sector ~alud, a fin de darles seguimiento hasta su 
cumplimiento. 
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13. Revisar las carpetas de informaci6n que le elaboran al Secretario de Salud para sus 
reuniones de trabajo, a fin de verificar que la integraci6n corresponda al tema a tratar. 

14. Coordinar la elaboraci6n de los informes que deba rendir el Secretario de Salud, a fin de 
verificar que contengan informaci6n confiable. 
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Participar en la investigaci6n, consolidaci6n y analisis de asuntos de caracter especializado en 
temas de salud, para disponer oportunamente de la informaci6n tecnica que requiere el 
Secretario de Salud para el desarrollo de sus funciones y la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

1. Vigilar la aplicaci6n de las polfticas gubernamentales sabre la administraci6n publica y la 
normatividad en materia de salud, respecto de las documentos que se reciban en las 
Oficinas Directas del Secretario, para fundamentar la toma de decisiones dentro del 
marco de acci6n establecido. 

2. Participar en el estudio de las proyectos, programas institucionales y asuntos que se 
reciban en las Oficinas Directas del Secretario de Salud, para proponer alternativas de 
intervenci6n. 

3. Evaluar la informaci6n de las medias de circulaci6n nacional en las temas especfficos de 
salud y procesar la informaci6n tecnica para el conocimiento y, en su caso, intervenci6n 
directa del Secretario de Salud. 

4. Proponer las contenidos tecnicos de las temas de interes en salud que requiera el 
Secretario, para elaborar las presentaciones que realizara ante las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal, gobiernos de las entidades federativas, 
asf coma de organismos publicos, sociales y privados. 

5. Definir las contenidos de las presentaciones del Secretario de Salud, en coordinaci6n 
con las unidades administrativas competentes, para articular la exposici6n y desarrollo 
de las temas a tratar. 

6. Definir y coordinar el contenido de las documentos tecnicos que se entregaran en las 
presentaciones del Secretario de Salud, para proporcionar a la audiencia las soportes 
especializados de la tematica presentada. 

7. Participar en la programaci6n, organizaci6n y desarrollo de reuniones en las que 
intervenga el Secretario de Salud, a fin de que cuente con todos las elementos para la 
culminaci6n en tiempo y forma de las misrnas. 

8. Controlar la provision de las elementos tecnicos que requiera el Secretario de Salud, 
para respaldar la realizaci6n en forma efectiva de las reuniones. 

9. Participar en la elaboraci6n de propuestas de intervenci6n en las proyectos asignados a 
la Coordinaci6n de Asesores, para apoyar a la correlaci6n institucional en el desarrollo 
de programas. 
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10. Participar en las accianes que par su naturaleza requieran atenci6n y desarralla tecnica 
especializada, para proparcianar las fundamentas que sustenten la arientaci6n en el 
cursa a seguir. 

11. Emitir las informes para repartar al Secretaria de Salud las avances en el desarralla de 
las pragramas, que le permitan un cabal canacimienta de la situaci6n vigente para 
arientar su tama de decisianes. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTION Y ARCHIVO 

OBJETIVO 

Supervisar el proceso de alimentaci6n y retroalimentaci6n de informaci6n, a traves de las 
sistemas de gesti6n, para dar apoyo a la toma de decisiones del Secretario de Salud. 

FU NC ION ES 

1. Supervisar la recepci6n y registro de documentos en el Sistema de Administraci6n de 
Correspondencia (SAC), para la atenci6n de asuntos de acuerdo a su naturaleza. 

2. Verificar la clasificaci6n de la documentaci6n, a fin de registrar la asignaci6n de folios 
para turnarla de acuerdo a las atribuciones y funciones de la unidad o a la instrucci6n 
del titular de la Secretaria. 

3. Participar en el seguimiento a las asuntos ingresados, a fin de conocer su estatus de 
atenci6n par area, para desahogarlos en el Sistema de Administraci6n de 
Correspondencia (SAC). 

4. Supervisar la legislaci6n aplicable en materia de archive, llevar a cabo la actualizaci6n 
y del cuadro de clasificaci6n archivistica, las procedimientos de entrada y salida de 
documentos, registro interno e integraci6n de expedientes, con base en practicas y 
metodos archivisticos, para simplificar el acceso y control de archives. 

5. Verificar las criterios de preservaci6n de las documentos de apoyo informative o 
publicaciones, y en distintos soportes, asi coma proponer medidas que garanticen el 
6ptimo manejo de documentos, a fin de dar cumplimiento a las Lineamientos generales 
para la organizaci6n y conservaci6n de las archives de las dependencias y entidades 
de la Administraci6n Publica Federal. 

6. lntegrar la carpeta de documentos par temas (invitaciones de organismos publicos y 
privados, documentos externos, institucionales, urgentes y para firma) para las 
reuniones y acuerdos con el Secretario. 

7. Realizar las funciones que derivan de la designaci6n coma Responsable de Archive de 
Tramite (RAT), consistentes en Coordinar a las Areas que conforman las Oficinas 
Directas del Secretario, a fin de cumplir promover el uso, metodos y tecnicas que 
garanticen la localizaci6n y disposici6n expedita de documentos a traves de sistemas 
modernos de organizaci6n y conservaci6n de las archives. 

8. Vigilar la depuraci6n del archive, determinar las valores y vigencias documentales, 
considerando el ciclo vital de la documentaci6n para su disposici6n final. 
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SECRETARIA DE APOYO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO 

OBJETIVO 

Coordinar la comunicaci6n del Secretario Particular del Secretario de Salud, con los diversos 
titulares de las unidades administrativas de la Secretarfa, a traves de los medios de comunicaci6n 
interpersonales, con el fin de promover aspectos sustantivos de la agenda del Secretario de Salud. 

FUNCIONES 

1. lnformar al Secretario Particular, de las solicitudes realizadas vfa telef6nica de 
funcionarios del sector publico y personas del sector privado, para que turne la audiencia 
correspondiente. 

2. Apoyar en la elaboraci6n de documentos e integraci6n de informaci6n que requiera el 
Secretario Particular, para los acuerdos con el Secretario de Salud. 

3. Proporcionar al Secretario Particular la correspondencia recibida y turnada al Secretario, 
a fin de integrar la agenda de trabajo del Secretario de Salud. 

4. Efectuar la comunicaci6n por diferentes medios, para la confirmaci6n de acuerdos, 
reuniones, audiencias y/o entrevistas, conforme a las instrucciones del Secretario de 
Salud. 

5. Establecer canales de comunicaci6n con areas del Sector Salud, para la canalizaci6n de 
atenciones medicas de los ciudadanos que solicitan al Secretario de Salud, a fin de 
brindar la atenci6n requerida. 

6. Establecer los canales de comunicaci6n para la entrega de documentos firmados por el 
Secretario de Salud a las diferentes unidades y areas administrativas de la Secretarfa, 
conforme a sus propias solicitudes. 

7. Efectuar la confirmaci6n de la asistencia de los participantes a las reuniones de trabajo 
en la fecha y hora establecida, para definir los medios a utilizar, el espacio ffsico y el 
material necesario. 

8. Realizar la confirmaci6n del orden del dfa con los funcionarios responsables, para tratar 
los temas especfficos de las reuniones programadas. 

9. Recopilar las posibles sugerencias y/o tipo de asuntos pendientes para que se incluyan 
en la agenda del Secretario de Salud. 
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SECRETARIA DE APOYO DE GUARDIA 

OBJETIVO 

Atender y dar seguimiento a las asuntos extraordinaries oficiales que se presenten en las 
Oficinas Directas del Secretario las dias sabado, domingo y festivos (dias inhabiles), a traves 
de la comunicaci6n efectiva con las organismos, unidades y areas administrativas de la 
Secretaria y de otras dependencias o entidades, para dar cumplimiento a las gestiones 
administrativas en tiempo y forma, de acuerdo a la agenda de trabajo del Secretario de Salud. 

FUNCIONES 

1. Colaborar en la atenci6n de las asuntos oficiales agendados previamente para contribuir 
al cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. Apoyar en la elaboraci6n de documentos oficiales (oficios, tarjetas, acuerdos), con el fin 
de contar con la informaci6n oportuna para dar continuidad a las funciones del Secretario 
y actividades de la oficina. 

3. Efectuar las gestiones administrativas necesarias para resolver las peticiones de la 
ciudadania, presentadas durante las dias inhabiles. 

4. Participar en el seguimiento a las avances de obras o trabajos de mantenimiento y 
fumigaci6n realizados en las diferentes areas de las Oficinas Directas del Secretario, las 
dias inhabiles. 

5. Verificar las cambios en la agenda de trabajo del Secretario de Salud en las dias 
inhabiles, para comunicarlos en forma oportuna y veraz al Secretario de Salud, Escolta y 
Area Administrativa. 

6. Administrar la correspondencia extraordinaria que se reciba para el Secretario de Salud, 
en las dias no habiles, para identificar las peticiones y cambios de agenda de trabajo del 
Secretario de Salud. 

7. Participar en la integraci6n de las dates de las servidores publicos y funcionarios de las 
diversas entidades federativas, para actualizar las directories y mantener comunicaci6n 
directa e inmediata del Secretario. 

8. Atender la telefonia y el correo institucional de la Secretaria Particular las dias inhabiles, 
para brindar orientaci6n y seguimiento de peticiones extraordinarias medicas solicitadas 
al Secretario. 

9. Documentar el registro de llamadas telef6nicas realizadas par funcionarios publicos de 
alto nivel al Secretario de Salud en las dias inhabiles, para dar seguimiento de las 
asuntos oficiales del Secretario. 
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SECRETARIA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO 

OBJETIVO 

Coordinar los procedimientos secretariales y logfsticos de la Oficina del Secretario, estableciendo 
vfnculos de comunicaci6n permanente con las autoridades de organismos publicos, sociales y 
privados, para contribuir al cumplimiento de la agenda del Secretario de Salud. 

FUNCIONES 

1. Administrar la informaci6n que se genere o turne a la Oficina del Secretario, a fin de 
dar seguimiento a la resoluci6n que corresponda a cada asunto. 

2. Controlar el registro y la actualizaci6n de la base de dates de las comunicaciones, 
resoluciones, circulares, memorandos, oficios y demas documentos recibidos en la 
Oficina del Secretario, a fin de verificar el tramite y seguimiento. 

3. Dar seguimiento al estado que guardan los asuntos que se turnaron a las diferentes 
areas, para informar el tratamiento que se dio al despacho respective. 

4. Participar en la organizaci6n de la agenda de audiencias, acuerdos y eventos del 
Secretario de Salud, en coordinaci6n con la Secretarfa Particular, con el fin de que el 
Secretario asista a todos los compromises puntual y oportunamente. 

5. Notificar diariamente a la escolta del Secretario de Salud la agenda programada para 
su conocimiento y establecimiento de rutas. 

6. Proponer notas internas para los asuntos que requieran respuesta de no procedencia, 
con la finalidad de depurar la agenda del Secretario de Salud. 

7. Participar en la organizaci6n de documentaci6n, en el ambito de su competencia, para 
las reuniones y audiencias en las que participe el Secretario de Salud, a fin de dar 
cumplimento a sus compromises institucionales. 

8. Conducir, en coordinaci6n con las areas competentes, la logfstica para facilitar el 
desarrollo de las actividades diarias del Secretario de Salud. 

9. Coordinar la solicitud de vuelos del Secretario de Salud con el area competente, 
acorde a los eventos programados, a fin de que el Secretario de cumplimiento a sus 
compromises agendados. 

10. Vigilar el uso racional y aprovechamiento de los recurses asignados a la Oficina del 
Secretario, a fin de dar cumplimiento a las metas previstas en los programas anuales 
de trabajo de la Secretarfa. 

11. Controlar el registro de llamadas de los requerimientos y acuerdos del Secretario, a fin 
de dar atenci6n oportuna a los asuntos oficiales y compromises laborales. 

12. Establecer constante coordinaci6n con los Departamentos de Recurses Materiales y 
Servicios Generales y el Departamento de Informatica, para proveer de material ~ 
oficina y equipo al Secretario de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL SECRETARIO 

OBJETIVO 

Coordinar el traslado del Secretario de Salud en los diversos vehrculos asignados, 
estableciendo los medias y rutas viables y seguras para contribuir al cumplimiento de la 
agenda de trabajo del Secretario de Salud. 

FUNCIONES 

1. Trasladar al Secretario en el vehfculo oficial a los lugares de reuni6n, conforme a su 
agenda de trabajo, para que cumpla con sus compromisos agendados. 

2. Establecer las rutas de traslado seguras y expeditas, en coordinaci6n con el Capitan de 
la escolta, para asegurar la integridad flsica del Secretario de Salud en su recorrido. 

3. Vigilar el resguardo del equipo de trabajo y equipaje del Secretario de Salud durante 
los traslados, a fin de que no existan perdidas. 

4. Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehfculos asignados al 
Secretario, con la finalidad de mantenerlo en 6ptimas condiciones para su 
funcionamiento en los traslados agendados. 

5. Definir con la escolta del Secretario el establecimiento de las rutas 6ptimas y 
alternativas que deberan ser tomadas para contribuir a la rapidez y seguridad del 
Secretario de Salud. 

6. Llevar los registros de la bitacora establecida por el Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, para tener el control de las incidencias en los 
diversos traslados del Secretario de Salud. 
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DIRECCl6N GENERAL DE COORDINACl6N DE PROYECTOS Y OPERACl6N 

OBJETIVO 

Proponer y conducir el desarrollo de los proyectos emergentes y el equipo de trabajo de 
especialistas del Secretario de Salud, la lfnea discursiva del titular de la Secretaria de Salud, 
bajo un esquema de mejora continua y conforme a la gesti6n estrategica que permita la 
integraci6n del Sistema Nacional de Salud, a fin de mejorar el nivel de salud de la poblaci6n, 
asi como dirigir la operaci6n de los recurses humanos, financieros, materiales e informaticos de 
las Oficinas Directas del Secretario. 

FUNCIONES 

1. Proponer al Secretario los programas y planes a implementar en coordinaci6n con las 
entidades federativas y organismos internacionales, para la 6ptima operaci6n de las 
polfticas institucionales. 

2. Determinar los mecanismos que conduzcan el consenso y dictaminaci6n de los planes 
y programas elaborados para mejorar la gesti6n y operaci6n de los modelos acordados 
con el Secretario de Salud. 

3. Dirigir la gesti6n de recurses necesarios para la realizaci6n y puesta en marcha de las 
actividades planteadas en los modelos acordados y que se requieran en el marco de 
los proyectos definidos. 

4. Determinar las lfneas de acci6n necesarias para la gesti6n operativa de apoyo, 
protocolo, logfstica y documentaci6n del desarrollo de los proyectos acordados y 
establecidos por el Secretario. 

5. Dirigir y participar en el desarrollo de los mecanismos necesarios, que permitan el 
cumplimiento de las diferentes acciones que se deriven de los acuerdos y 
compromises institucionales. 

6. Dirigir y coordinar las reuniones ejecutivas de trabajo con las diversas instancias intra y 
extra institucionales, a fin de concretar las formalidades y acciones a ejecutar, asf 
como el apoyo sustantivo y de seguimiento para el adecuado desarrollo de los eventos 
y compromises institucionales del Secretario de Salud. 

7. Determinar y autorizar las acciones para dar cumplimiento a las metas y compromises 
pactados con el Secretario de Salud y con las areas administrativas involucradas. 

8. Dar seguimiento a la implementaci6n de las medidas correctivas, preventivas, de 
mejora e innovaci6n en las areas de logistica y apoyo al Secretario de Salud, ademas 
de supervisar el desemperio de las areas de recur~os financieros, humanos, 
materiales, informatica y las correspondientes al desarrollo y operaci6n de protocolos y 
gesti6n de proyectos. 
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9. Autorizar y controlar informes peri6dicos de evaluaci6n de desempelio, para que el 
Secretario de Salud cuente con informaci6n veraz y oportuna respecto a las avances, 
cumplimiento de metas, desarrollo de proyectos y de las acuerdos pactados y, en su 
case, valide las procesos de evaluaci6n correspondiente. 

10. Autorizar las recurses humanos, financieros, materiales e informaticos necesarios para 
operaci6n de las Oficinas Directas del Secretario. 

11. Participar coma vocal en el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, asi 
coma en el de Bienes Muebles de la Secretaria de Salud. 

12. Participar coma representante de las Oficinas Directas del Secretario en las reuniones 
con las titulares o representantes de las unidades administrativas que conforman la 
Secretaria de Salud, para el diselio y elaboraci6n de estrategias y acciones de apoyo 
complementario a la gesti6n institucional. 

13. Representar, par Acuerdo del Secretario de Salud, a las Oficinas Directas del 
Secretario, en diversas Comisiones, Comites, Consejos y Reuniones Ejecutivas, que 
se desarrollen al interior o exterior de la dependencia, a fin de dar cumplimiento a las 
politicas institucionales . 
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DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES 

OBJETIVO 

Controlar las proyectos y trabajos especiales asignados por el Secretario de Salud, 
participando en la identificaci6n de las necesidades emergentes, en la provisi6n de las 
servicios de salud en el ambito nacional, con la finalidad de consolidar la posici6n e imagen 
publica del Secretario de Salud ante la ciudadanfa. 

FUNCIONES 

1. Proponer el diseflo de las proyectos especiales institucionales que sean asignados par 
el C. Secretario de Salud, buscando la mejora de las servicios de salud. 

2. Planear y desarrollar las proyectos, de acuerdo a la ruta critica acordada y establecida 
par el equipo de trabajo, para dar respuesta de manera 6ptima al plan de ejecuci6n de 
las programas de salud. 

3. Participar en el seguimiento de las proyectos, a fin de garantizar su cumplimiento en 
tiempo y forma, de acuerdo al plan y criterios establecidos par la Direcci6n General de 
Coordinaci6n de Proyectos y Operaci6n. 

4. Proponer al Secretario de Salud informaci6n sustentable y veraz en materia de salud, 
que deba utilizar en las discursos y presentaciones, con la finalidad de proporcionar a 
I~ poblaci6n las logros, avances y retos en el sector. 

5. Proponer contenidos de discursos y presentaciones del Secretario de Salud, con el 
prop6sito de impulsar su gesti6n, buscando el fortalecimiento de acciones prioritarias 
en el mejoramiento de las servicios de salud. 

6. Participar en la planeaci6n y programaci6n de las asuritos inter e intrainstitucionales del 
Secretario de Salud, con la finalidad de contar con una agenda especifica para la 
atenci6n de cada asunto asignado. 

7. Vigilar el cumplimiento de las acciones, segun lo programado en cada uno de las 
asuntos asignados, para cumplir con las metas. 

8. Controlar la informaci6n y/o documentaci6n que envien las unidades administrativas de 
la dependencia, para el desarrollo de las proyectos y trabajos especiales en materia de 
salud 

9. Participar en la revisi6n de informaci6n para efectuar la integraci6n de las proyectos y/o 
trabajos especiales, asignados par el Secretario de Salud. 

10. Someter a . la consideraci6n del Secretario de Salud las proyectos y/o trabajos 
especiales en materia de salud, encaminados a la mejora de la atenci6n de la 
ciudadanfa. 
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Controlar y supervisar los actos, eventos, acuerdos y reuniones protocolarias de la Secretarfa 
de Salud, a traves de la coordinaci6n con las Oficinas Directas del Secretario y las diversas 
instancias intra y extra institucionales, a fin de consolidar los compromisos establecidos por el 
Secretario Salud. 

FUNCIONES 

1. Determinar los lineamientos protocolarios aplicables a las particularidades de los actos 
y eventos en los que participa el Secretario de Salud. 

2. Participar en la evaluaci6n de las solicitudes de actos y eventos intra y extra 
institucionales, a fin de programar la organizaci6n y desarrollo de los encuentros en los 
que intervengan representantes involucrados con el sector salud, a nivel nacional e 
internacional, con el prop6sito de fomentar la suscripci6n de convenios y demas 
instrumentos interinstitucionales. 

3. Determinar la asignaci6n del espacio ffsico donde se efectuaran los actos y eventos 
protocolarios de la dependencia, a fin de aprovechar 6ptimamente los recursos 
necesarios para su consecuci6n, supervisando el adecuado orden del equipo y sitio de 
trabajo, asi coma del orden del dia. 

4. Participar con las instancias intra y extra institucionales en la planeaci6n de los 
requerimientos de insumos necesarios para el desarrollo de eventos protocolarios, a fin 
de cumplir con las expectativas de la dependencia. 

5. Establecer mecanismos de evaluaci6n y control enfocados al desarrollo de los eventos 
con las diversas instancias intra y extra institucionales, a fin de mejorar los servicios 
protocolarios proporcionados por las Oficinas Directas del Secretario. 

6. Evaluar y aprobar a los equipos de trabajo 6ptimos para cada acto y evento 
protocolario de la Secretarfa, para el adecuado uso de los recursos financieros y 
materiales, con el objetivo de cubrir las necesidades operativas, apegadas a las 
normas protocolarias establecidas por la dependencia. 

7. Coordinar a los equipos multidisciplinarios de trabajo que participan en la ejecuci6n de 
los actos y eventos protocolarios de la dependencia, cumpliendo con las normas y 
procedimientos en materia de logistica, para cumplir con las expectativas institucionales. 

8. Designar figuras de representaci6n del Secretario hacia las dependencias y entidades 
de la Administraci6n Publica Federal, gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, asf coma organismos internacionaies, con la finalidad de cubrir el perfil de 
cada acto y evento protocolario. 
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DIRECCION DE LOGiSTICA Y APOYO 

OBJETIVO 

Administrar y coordinar los recurses humanos, materiales, financieros e informaticos de las 
Oficinas Directas del Secretario de Salud, a traves del aprovechamiento 6ptimo de los recurses 
y la adecuada logfstica y operaci6n de las areas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

FUNCIONES 

1. Establecer y desarrollar planes de capacitaci6n en el area de Recurses Humanos de 
las Oficinas Directas del Secretario de Salud, a fin de contribuir a la mejora de 
capacidades del personal y con ello aumentar la eficacia de sus funciones. 

2. Controlar y acordar el proceso de selecci6n y contrataci6n del personal de las Oficinas 
Directas del Secretario, para que las areas cuenten con el personal id6neo que cubra 
el perfil del puesto. 

3. Verificar que el pago de los sueldos, salaries y prestaciones laborales del personal 
adscrito a las Oficinas Directas del Secretario se efectuen en tiempo y forma. 

4. Dirigir la implementaci6n de los procesos administrativos y operatives con base en las 
directrices contenidas en los Manuales de Organizaci6n y de Procedimientos, para 
contribuir a una mejora permanente de los servicios gubernamentales. 

5. Dirigir el proceso de elaboraci6n del anteproyecto anual de presupuesto y vigilar el 
correcto ejercicio del presupuesto asignado a las Oficinas Directas del Secretario, con 
el prop6sito de mantener la correcta asignaci6n y distribuci6n de los recurses. 

6. Proponer la asignaci6n y/o transferencia de recurses a partidas de gasto deficitarias 
presupuestales, para dar atenci6n a las prioridades operativas de las Oficinas Directas 
del Secretario, para contribuir al logro de los programas institucionales. 

7. Vigilar la elaboraci6n de los informes sobre el ejercicio del gasto y las disponibilidades 
presupuestales de las Oficinas Directas del Secretario, para dar sustento a la 
aplicaci6n y destine de los recurses asignados. 

8. Dirigir la elaboraci6n del Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos y 
controlar su correcta aplicaci6n, con el prop6sito de optimizar los recurses financieros y 
controlar los bienes y servicios necesarios en la operaci6n diaria de las Oficinas 
Directas del Secretario. 

9. Definir el Programa de mantenimiento, preventive y corrective del parque vehicular y 
bienes muebles asignados a las Oficinas Directas del Secretario, con la finalidad de 
procurar su funcionamiento en 6ptimas condiciones. · 
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10. Vigilar la implantaci6n de mecanismos de control de inventarios, de almacenaje de 
bienes de. consume y de activo fijo, a fin de racionalizar y optimizar los recurses 
disponibles. 

11. Participar en la distribuci6n y asignaci6n de equipos de c6mputo y de comunicaci6n a 
las areas que conforman las Oficinas Directas del Secretario, de conformidad con el 
diagn6stico de necesidades y funciones de cada puesto, con la finalidad de facilitar su 
operaci6n y desemperio laboral. 

12. Vigilar que se cubran los requisites de servicios informaticos y de comunicaciones en 
los eventos inter y extra institucionales, para contribuir en el cumplimiento de los 
objetivos particulares de las areas solicitantes. 
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SUBD1RECCl6N DE RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Vigilar y controlar el ejercicio del presupuesto mediante los registros contables y de la informaci6n 
recibida de las diferentes areas de las Oficinas Directas del Secretario, para aprovechar el uso 
eficiente de los recursos. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la formulaci6n del Programa Anual de Trabajo de las Oficinas Directas del 
Secretario, con la finalidad de planear la asignaci6n de los recursos financieros 
necesarios que permitan cumplir con los compromisos y programas que corresponden 
al ejercicio fiscal de que se trate. 

2. Verificar, en coordinaci6n con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, la informaci6n que se requiere sobre los bienes de inversion, a fin de 
integrarlos en el Programa Anual de Trabajo. 

3. Establecer mecanismos de control que permitan efectuar la comparaci6n de cifras 
financieras y cortes presupuestales para la elaboraci6n peri6dica de conciliaciones, asf 
como realizar las aclaraciones y ajustes ante la Direcci6n General de Programaci6n 
Organizaci6n y Presupuesto. 

4. Establecer procesos para el tramite de facturas y demas comprobantes fiscales 
derivados de compras de insumos y pago de servicios, para que se realicen las 
afectaciones en las partidas presupuestales con la oportunidad y calendarios 
correspondientes. 

5. lmplementar las acciones de control para el resguardo de comprobantes del gasto 
presupuestal anual, con la finalidad de contar con la informaci6n que es solicitada por 
las areas fiscalizadoras y normativas durante las revisiones programadas al ejercicio 
fiscal de que se trate. 

6. Coordinar el tramite de pago a proveedores y prestadores de servicios, para cumplir 
con los compromisos contrafdos. 

7. Participar en la elaboraci6n de los Acuerdos Secretariales (viaticos internacionales, 
asesorfas, congresos y convenciones, entre otros), para el ejercicio de los Recursos 
Presupuestales con cargo a las partidas que lo requieren. 

8. Aplicar la normatividad vigente para el adecuado ejercicio de los recursos 
presupuestales por parte de las areas que integran las Oficinas Directas del Secretario. 

9. Vigilar que la documentaci6n comprobatoria de gasto (facturas) cumpla con los 
requisitos que establezca el C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

10. Supervisar la realizaci6n de las conciliaciones mensuales presupuestales y de cuentas 
de cheques, para reportarlas a la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y 
Presupuesto. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Apoyar en la administraci6n y control de los Recurses Humanos de las Oficinas Directas del 
Secretario, asi como realizar los tramites administrativos para la contrataci6n del personal. 

FUNCIONES 

1. Supervisar la integraci6n del expediente l'.mico de personal, para su resguardo, manejo 
y actualizaci6n, en apego a las disposiciones normativas en la materia. 

2. Realizar los tramites requeridos para el proceso de ingreso del personal adscrito a las 
Oficinas Directas del Secretario, con la finalidad de contribuir a la incorporaci6n de 
personal id6neo a las necesidades de los puestos del area. 

3. Mantener el control de los pages a los trabajadores de la unidad administrativa que 
emita la Secretaria en cumplimento a las disposiciones aplicables. 

4. Verificar que el tramite de aplicaci6n de incidencias y proceso de registro de asistencia 
del personal, se lleve en apego a las disposiciones que emita la Direcci6n General de 
Recurses Humanos de la Secretaria. 

5. Coordinar el proceso de capacitaci6n para los servidores publicos, conforme a la 
programaci6n anual, con el prop6sito de atender las necesidades de capacitaci6n del 
personal. 

6. Participar en la integraci6n y actualizaci6n de los manuales de organizaci6n y de 
procedimientos de las Oficinas Directas del Secretario; 

7. Gestionar y dar seguimiento a las acciones de capacitaci6n para el personal sujeto al 
Servicio Profesional de Carrera, con el prop6sito de fortalecer sus conocimientos, 
competencias y desarrollo de sus funciones. 

8. Comunicar al personal adscrito a las Oficinas Directas del Secretario los metodos de 
evaluaci6n del desempef'lo establecidos por la dependencia. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO 

Suministrar los recurses materiales y servicios generales conforme al requerimiento de las areas 
de las Oficinas Directas del Secretario, y de conformidad con las disposiciones aplicables, a fin 
de lograr el 6ptimo aprovechamiento de los recurses. 

FUNCIONES 

1. lntegrar la informaci6n de las necesidades de las areas de las Oficinas Directas del 
Secretario, para la elaboraci6n del programa anual de adquisiciones. 

2. Elaborar los contratos y pedidos, conforme el programa anual de adquisiciones, a fin 
de satisfacer las necesidades del personal y las ~reas de las Oficinas Directas del 
Secretario. 

3. Elaborar el inventario de material del almacen, con la finalidad de contar con las 
existencias para satisfacer las necesidades de las areas de las Oficinas Directas del 
Secretario. 

4. Elaborar los resguardos del personal adscrito a las Oficinas Directas del Secretario, 
con informaci6n detallada del mobiliario asignado, para el control de los bienes. 

5. Validar peri6dicamente los inventarios de los bienes asignados a las Oficinas Directas 
del Secretario, para mantener actualizados los registros. 

6. Efectuar el mantenimiento preventive y corrective al parque vehicular, asf coma al 
mobiliario y equipo de oficina, a fin de que las actividades del personal se lleven a cabo 
de manera eficiente. 

7. lntegrar en bitacoras los registros del consume de gasolina y kilometraje, asf coma los 
servicios de mantenimiento preventive y corrective dado a los vehfculos asignados a 
las Oficinas Directas del Secretario. 

8. Realizar la logfstica para la distribuci6n y recepci6n de documentos y paqueterfa a las 
diferentes areas de la Secretarfa de Salud y dependencias del Gobierno Federal que le 
soliciten las areas adscritas a las Oficinas Directas del Secretario. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

OBJETIVO 

Gestionar y coordinar los recursos informaticos y tecnol6gicos oportunamente, a fin de 
proporcionar herramientas a los servidores publicos que faciliten el logro de sus objetivos y 
funciones. 

FUNCIONES 

1. Actualizar los programas de los equipos de c6mputo asignados a las Oficinas Directas 
del Secretario, para agilizar las actividades de las areas. 

2. Vigilar la operaci6n y servicios de la red, para brindar un adecuado flujo de informaci6n. 

3. Revisar la instalaci6n de la red telef6nica y de los equipos de c6mputo, para la 
comunicaci6n al interior y exterior de la dependencia. 

4. Proporcionar el servicio preventivo y correctivo a los equipos de c6mputo y 
audiovisuales, para el buen desarrollo de las reuniones de trabajo y cursos programados 
para el personal adscrito a las Oficinas Directas del Secretario. 

5. Supervisar que la infraestructura informatica y tecnol6gica opere de manera adecuada, 
para que las presentaciones del Secretario se lleven de manera eficiente. 

6. Realizar la asignaci6n de equipo de c6mputo al personal adscrito a las Oficinas Directas 
del Secretario. 

7. Supervisar la elaboraci6n del lnventario de Recursos lnformaticos de las Oficinas 
Directas del Secretario, a fin de contar con informaci6n actualizada. 

8. Gestionar las solicitudes de capacitaci6n de informatica de la unidad administrativa ante 
la instancia correspondiente, a fin de que el personal se capacite conforme a las 
necesidades de las areas. 
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Conjunto de operaciones afines y coordinadas que se realizan para ejecutar las actos 
administrativos y contribuir a la ejecuci6n de determinadas funciones. 

Administraci6n Publica Federal 
Conjunto de 6rganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realizaci6n de la funci6n 
administrativa; se compone de la administraci6n centralizada y paraestatal que consigna la Ley 
Organica de la Administraci6n Publica Federal. 

Adscripci6n 
Acta o hecho de asignar a una persona al serv1c10 de un puesto, o ubicar una unidad 
administrativa dentro de otra de mayor jerarqufa. 

Anteproyecto Anual de Presupuesto 
Estimaci6n preliminar de las gastos a efectuar para el desarrollo de las programas sustantivos 
y de apoyo de las dependencias y entidades del Sector Publico Presupuestario; para su 
elaboraci6n se deben observar las normas, lineamientos y polfticas de gasto que fije la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico; la informaci6n permite a esta dependencia integrar 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

Ambito de competencia 
Ejercicio de autoridad jurisdiccional que un 6rgano practica dentro de un marco de acci6n 
determinado par el If mite y alcance de sus acciones. 

Atribuci6n 
Cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organizaci6n 
publica o privada segun las normas que las ordenen. 

Carga de Trabajo 
La que se establece de acuerdo con las funciones que se desarrollan en el desempeno de un 
cargo especffico y conforme a las requerimientos exigidos para su ocupaci6n. 

Coordinaci6n 
Proceso par el que se procura la acci6n conjunta de dos o mas partes entre sf, de tal manera 
que funcionen arm6nicamente y en concordancia, a efecto de obtener de cada unidad 
administrativa la maxima contribuci6n para el logro de un prop6sito comun. 

Criterio 
Regla para la realizaci6n, elaboraci6n y/o actualizaci6n de un documento. 

Decision 
Selecci6n de una o varias opciones de acci6n para satisfacer un prop6sito. 
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Acta de facultar a un subordinado para tomar decisiones, emitir instrucciones y hacer que se 
cumplan compartiendo la responsabilidad correspondiente. 

Dependencia 
lnstituci6n publica subordinada al titular del Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus 
atribuciones y para el despacho de las asuntos del orden administrative que dicho poder tiene 
encomendados. 

Direcci6n 
Hacer que las resultados sean alcanzados, a traves de la uni6n de esfuerzos y capacidades. 

Estructura Ocupacional 
Se refiere a la cantidad de plazas ocupadas, segun las areas de una estructura organica. 

Estructura Organica 
Es la organizaci6n formal en la que se establecen las niveles jerarquicos y se especifica la 
divisi6n de funciones, la interrelaci6n y coordinaci6n que deben existir entre las diferentes 
areas o unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de las objetivos, es 
igualmente un marco administrative de referencia para determinar las niveles de toma de 
decisiones. 

Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad, donde se establecen 
niveles jerarquicos-funcionales de conformidad con las atribuciones que a la misma le asigna 
la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal. 

Estructura Organica Basica 
Comprende a las 6rganos administrativos, cuyos puestos son considerados coma niveles 
superiores, es decir: desde el Secretario hasta las Directores Generales. 

Estructura Organica no Basica 
lncluye a las 6rganos administrativos, cuyos puestos son considerados coma mandos medias, 
es decir: Direcci6n General Adjunta, Direcci6n de Area, Subdirecci6n y Jefatura de 
Departamento. 

Facultad 
Legitimaci6n jurfdica que tiene una persona para ejecutar bajo su responsabilidad 
determinados actos de autoridad. 

Funci6n 
Conjunto de actividades que se atribuyen a un area o unidad para alcanzar las objetivos 
institucionales. Se define a partir de las disposiciones jurfdico-administrativas vigentes. 
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Unidad administrativa adscrita a los Secretarios, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Jefes o 
titulares de Unidad, y titulares de 6rganos desconcentrados, que se conforma por los 
servidores publicos nombrados por su superior jerarquico inmediato, para desempef\ar un 
puesto que de manera exclusiva corresponda a una de las siguientes areas: secretarfa 
particular, secretarfa tecnica o equivalente, coordinaci6n de asesores, coordinaci6n de 
comunicaci6n social y de servicios de apoyo. 

Lineamiento 
Directriz que establece los lfmites dentro de los cuales han de realizarse ciertas actividades, 
asf como las caracterfsticas generales que estos deberan tener. 

Lineamientos Generates para la organizaci6n y conservaci6n de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal 
Establecen los criterios de organizaci6n y conservaci6n de la documentaci6n contenida en los 
archivos de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica, con el objeto de que 
estos se conserven fntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la 
informaci6n contenida en los mismos. 

Manual de Organizaci6n 
Explicaci6n, ampliaci6n y comentario de las cartas de organizaci6n, en ocasiones contiene, 
adicionalmente una sintesis de las descripciones de puesto y las reglas de coordinaci6n 
interdepartamentales. 

Documento que debe contener los objetivos generales y particulares, polfticas, organigrama, 
definiciones de autoridad y responsabilidad de cada jefe, los analisis de puestos de los 
mismos. 

Exponen con detalle los 6rganos que componen la lnstituci6n, definen los puestos que los 
integran y la descripci6n de sus actividades, la relaci6n jerarquica que existe entre ellos y los 
grados de autoridad yresponsabilidad. 

Norma 
Todo seflalamiento de algo imperativo que ha de realizarse. 

Reglas de conducta o preceptos que regulan la interacci6n de los individuos, asf como entre 
estos y las estructuras sociales. 

Compilaci6n de reglas o medidas establecidas a las· que es menester sujetarse, para el 
cumplimiento de un objetivo. 

Objetivo 
Los objetivos constituyen estados ideales a donde se pretende llegar y hacia los cuales se 
encaminan todos los ~sfuerzos de la organizaci6n. 
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Organizaci6n 
Comprende Ja determina::i6Jfr¥·· enumeraci6n de las actividades necesarias para obtener los 
objetivos de la empresa, la agrupaci6n de estas actividades, la asignaci6n de tales grupos de 
actividades a un ejecutivo, la delegaci6n de autoridad p~ra llevarlas a cabo, y la promisi6n para 
la coordinaci6n de las relaciones de autoridad horizontal y verticalmente en la estructura 
organ izacional. 

Organigrama y/o Diagrama de Organizaci6n 
Un organigrama, carta de organizaci6n o diagrama es la representaci6n grafica de la estructura 
organica de la depen:dencia,- o parte de eTia, asl coma las relaciones entre las areas que la 
componen, niveles jerarquicos, canales formales de comunicaci6n y lineas de autoridad. 

Oficina del Secndario · 
Espacio ffsioo-enal que:despacha directamente el Secretario de Salud. 

!,,. 

Oficinas Directas del1:Secretario 
Denominaci6n de taiJnidad AcJmin~str.at-iva-R~ponsable. 

Planeaci6n 
Proceso de fyar pasos .o.cifrsos de acci6n. ante varias alternativas para un fin determinado, a 
traves de las 4ecnicas·pertinentes .. Fjja el. curso concrete de acci6n que ha de seguirse, 
estableciendo Jos princi9ios que habran de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo y las detem,Fones de·trempcr.ry•de·numeros, necesarios para su realizaci6n. 

Establecimiento cte<ios pnncipios y 'lineamientos generales orientadores de la actividad del 
Estado, fijaci6n de tiempos y la determinaci6n de recurses con que se habran de alcanzar los 
objetivos y metas propuestas. 

Politica 
Lineamiento.-g_eneral que;:canafiza ta ·conducta de las personas hacia una toma de decisiones 
adecuadas para ,ellogm. de m~tivos esta,blecidos. 

Procedimientos 
Sucesi6n croool6giaa,y.sea.tencial de operaciones concatenadas entre sf, que se constituyen 
en una unidad en funci6il de la realizacion de una actividad o tarea dentro de un ambito 
predeterminado de apticaci6n. 

Sucesi6n o secuenciane operaciones concatenadas y su metodo de ejecuci6n, que realizadas 
por una o varias.,-pen;otlas.constituyen ,.ma µnidad y son necesarias para realizar una funci6n o 
un aspecto deeHa. 

Sucesi6n crondlogica,•de·aperaciones y la manera coma se realiza cada una, para alcanzar un 
fin determinado. · -· 

Proceso .. 
Secuencia sistematica'de operaciones para producir un resultado especlfico. 

Conjunto ordenado de etapas oon caracterlsticas de acci6n concatenada, dinamica y 
progresiva, que conduye enla obtenci6n de resultados. 
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Son los planes en los que no solamente se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, 
sino principalmente el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. 

Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos 
La adquisici6n de bienes muebles y la contrataci6n de arrendamientos y servicios, contenidas 
en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

Programaci6n 
Fijaci6n de metas y asignaci6n de recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar 
dichas metas, dentro de un ejercicio presupuestario determinado. La programaci6n se 
desarrolla en el conjunto de instituciones que integran el gobierno federal, asf como en cada 
uno de los niveles de decisi6n de la administraci6n publica. 

Secretaria 
Secretarfa de Salud. 

Sistema de Administraci6n de Correspondencia (SAC) 
Es un medio por el cual los Servidores Publicos de la Secretarfa de Salud nos apoyaremos para 
gestionar la comunicaci6n escrita -oficios, notas informativas, circulares- que dfa a dfa 
realizamos dentro de nuestras areas de competencia. 

Toma de Decision 
Selecci6n de una entre varias opciones de acci6n para satisfacer un prop6sito comun. 

Unidad 
Nombre con que se distingue a un 6rgano encargado de llevar a cabo las actividades y 
acciones para el cumplimiento de los objetivos. 
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