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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Organización de la Dirección de Salud , se formula en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo 

criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la 

gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica 

que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. En el sentido de contar con un sistema de salud eficiente que impulse la 

participación y corresponsabilidad del Municipio, basado en la prevención, equidad 

y calidad en la atención, en este contexto y a lo dispuesto en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, se instrumenta el Manual de 

Organización de la Secretaría de Salud, como una herramienta técnico-

administrativa que coadyuve en el logro de los objetivos de la Administración Pública 

del Estado.  

El manual de organización, es un instrumento de trabajo necesario para normar y 

precisar las funciones del personal que conforman la estructura orgánica, 

delimitando a su vez sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada 

implementación la correspondencia funcional entre puestos y estructura. Por otra 

parte, sirve como un instrumento de apoyo que establece la estructura orgánica, 

funcional, formal y real, así como los tramos de control, responsabilidad y los 

canales de comunicación que permiten una funcionalidad administrativa del 

organismo, además en forma ordenada y sistemática, integra las normas y 

lineamientos de los Gobiernos Federal y Estatal, de acuerdo a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud, Ley 

Estatal de Salud, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.  
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3.- Antecedentes  

Actualmente, el Municipio de Tlahuiltepa cuenta con 6 Centros de Salud 

pertenecientes a la Secretaría de Salud y 5 Unidades Médicas pertenecientes 

al Instituto Mexicano del Seguro Social que brindan atención a la totalidad de 

comunidades.  

Según la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), el Municipio 

Saludable es aquel en el que las autoridades políticas, civiles e instituciones 

públicas, organizaciones privadas y toda la población en general, están dedicadas 

a constantes esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la misma 

comunidad y en relación armónica se expanden los recursos comunitarios para 

mejorar la convivencia y la democracia  
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4.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

El manual tiene como propósito, orientar al personal de la Secretaría de Salud sobre 

su estructura orgánica y las funciones que le compete desarrollar en los diferentes 

niveles jerárquicos donde están adscritos, además, incluye los objetivos de las 

áreas y la descripción de los puestos.  

Este documento deberá actualizarse de manera oficial en la medida que se 

presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la 

estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto. “El presente Manual de 

Organización fue elaborado con la finalidad de alcanzar una mejor comprensión en 

las funciones operativas de la Secretaría, evitar la duplicidad de actividades, la 

inoperancia organizativa y la anarquía, y se asuma como un auxiliar que facilita la 

elaboración de instrumentos que coadyuven a lograr estándares de calidad y 

eficiencia en la administración pública”. 
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5.- Misión  

Somos una dirección que dispone de un Marco jurídico para la promoción y atención 

de la salud física y mental de la población en general, coordinado con sus acciones 

en el sector público, privado y sociedad civil organizada. 

 

6.- Visión  

Llegar a ser en 2020-2024 una Dirección de Salud municipal altamente capacitada 

profesionalmente para incidir, proteger y contribuir en el desarrollo de las 

comunidades en lo que se refiere a la salud pública, aplicando un modelo de 

atención integral de salud a la familia y comunitario, que permitan mejorar la calidad 

de acciones para la satisfacción de los usuarios. 
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7.- Valores 

• Respeto 

• Solidaridad 

• Honestidad 

• Ética 

• Profesionalismo. 

• Responsabilidad 

• Colaboración 

• Compromiso 

• Vocación de Servicio 

• Orgullo 

• Actitud de servicio 

•  Disposición de servir y ayudar a otros. 

• Calidez 

•  Proporciona sensación de confortabilidad y calor en el trato humano. 

• Competitividad 

•  Capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores, al 

• menor costo posible. 

• Disciplina 

• Entusiasmo 

• Honestidad 

• honradez de la persona. 

• Lealtad 

• Productividad 
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8.- Objetivo General 

Promover y ejecutar con la participación de  los diversos órdenes del gobierno, los 

programas para el desarrollo social; así como llevar a cabo la implementación de 

los diversos sectores de la sociedad y la implementación de programas productivos 

y de financiamiento para el desarrollo social. 

9.- Metas  
1. Implementar acciones directas e indirectas en el fomento a la salud, individual 

y colectiva, así como actividades de prevención y regulación. 

2. Promocionar la participación de la ciudadanía para lograr mejores niveles de 

salud integral entre la población. 

3. Generar mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del 

municipio.  

4. Realizar Promoción a la salud. 

5. Colaboración a los programas de control de vectores 

6. Implementar en el plan de salud el Programa de control canina 

7. Trabajar en colaboración en Programas de vacunación 

8. Impulsar Programas de salud y alimentación 

9. Certificar y trabajar con comunidades saludables 

10. Exhortar una buena Atención medica 

11. Trabajar en Vigilancia, promoción y prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual. 

12. Trabajar y gestionar Programas de salud bucal. 

13. Ayudar al control de enfermedades cónicas degenerativas 

14. Ayudar a la Prevención de enfermedades diarreicas. 

15. Ayudar a la Prevención de enfermedades respiratorias 

16. Apoyar en Campañas de salud publica 

17. Apoyo en Prevención de adicciones 



  

 

10 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 10 

18. Realizar talleres de Prevención de accidentes 

19. Eventos especiales respecto a fechas conmemorativas de salud  

20. Prestar el servicio y equipamiento correcto de ambulancias para una mejor 

estabilidad y traslados del usuario. 

21. Trabajar en coordinación con instancias y servicios y departamentos 

relacionados con el bienestar y salud de nuestra población. 

22. Trabajar en conjunto por el bienestar de la población con los trabajadores 

que respectan al área de salud. 

23. Crear conciencia respecto a la salud. 

24. Impulsar a la acción comunitaria 

25. Impulsar la participación de las autoridades. 
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10.- Estrategias  

1. Se realizará promoción  

2. Tener coordinación con el sector salud  

3. Y coordinación con el gobierno del estado. 

4. Realizar gestiones para un buen desarrollo en el ámbito de salud del 

municipio. 

5. Trabajar con la población 

6. Trabajar con comités y auxiliares de salud 

7. Colaborar y trabajar seriamente con los delegados con respecto a programas 

y promoción a la salud publica en bienestar de la población. 

8. Trasmitir y dar a conocer a través de folletos temas relacionados con la 

prevención con temas relacionados con la salud  

9. Crear una página de la dirección de salud del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa. 

10. Realizar actividades recreativas respecto a salud. 

11. Trabajar fechas conmemorativas de temas relacionados con la salud 

basadas en la organización mundial de la salud OMS. 

12. Trabajar en conjunto con áreas relacionadas a salud dentro del ayuntamiento 

(DIF municipal, estancia de la mujer, protección civil, seguridad pública y 

CONAGUA). 

13. Realizar visitas a comunidades en donde sea requerido. 

14. Realizar talleres y capacitaciones en donde sea requerido. 
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11.- Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Bando de Policía y Gobierno. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo.  

• Plan Municipal de Desarrollo  

• Ley General de Salud. 

• Ley General de Salud Para el Estado de Hidalgo 

 

11.1.- Fundamentos  

Artículo 5.- De la Ley General de Salud Para el Estado de Hidalgo. 

La competencia entre el gobierno del estado y los municipios en material de 

Salubridad General, y de salubridad local, quedara distribuida conforme a los 

siguientes: 

En material de salubridad general: IV.- Formular y desarrollar programas locales de 

salud, considerando los principios y objetivos de la planeación nacional; V.- 

Promover, orientar, y fomentar las acciones de los municipios en la prestación de 

servicios sanitarios; VIII.- Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas 

y servicios de salud que tenga bajo su responsabilidad, así como fiscalizar los 

recursos materiales y humanos para su óptimo aprovechamiento;  

Es competencia del municipio en materia de salubridad local, en coordinación con 

el Gobierno del Estado:  

Organizar, proporcionar y operar los servicios sanitarios a los que refiere el apartado  
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Artículo 3° de esta ley; y otros servicios de salud que determinen los propios 

acuerdos y otras disposiciones aplicables; Artículo 70.- Del Bando de Policía y 

Gobierno. 

Es responsabilidad de la dirección municipal de salud procurar el bienestar Bio-

Psicosocial de la ciudadanía, para ello elabora diagnósticos, planes y proyectos, 

poniendo en práctica programas de salud que cumplen eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población en el municipio. 
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Director de Salud   

Auxiliar Enlace Regional Choferes de Dirección de Salud 

 

12.- Organigrama  

ORGANIGRAMA DE SALUD 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enf. Monserrath Ramírez Velázquez  

Sulpicio Villeda Escamilla 
1. Arturo García 

Méndez 

2. Eliseo Rangel Cruz 

3. Abel Martínez Pérez 

4. Daniel Martínez Ortiz 

5. Emmanuel Ángeles 

Martínez 

6. Espiririon Romero 

Gómez  

7. José Alfredo Trejo 

Beltrán 

8. Manuel Rangel Ortiz  

9. Moisés Carbajal 

Lozano  

10. Orlando Sánchez 

Ángeles  

11. Pascual Gutiérrez 

Lugo  

12. Rubicel García 

Rivera 

13. Enrique Vázquez 

Sánchez. 
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13.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Enlace Regional. 
2. Choferes de ambulancia. 

Funciones del Director • Implementar acciones directas e indirectas de fomento a la salud, 
individual o colectiva, así como actividades de prevención y 
regularización;  

• Realizar la planeación y programación para dirigir, controlar y evaluar 
el desempeño de las funciones de la Dirección;  

• Elaborar dictámenes e informes que competan a su unidad y que le 
sean solicitados por las autoridades superiores;  

• Proponer las medidas de modernización y simplificación administrativa 
que puedan ser implementadas en su área de responsabilidad;  

• Ejecutar los acuerdos que son competencia del área de salud, 
aprobados por el H. Cabildo Municipal; 

• Dar seguimiento a los trámites realizados ante la jurisdicción sanitaria y 
demás Instituciones de Salud;  

• Coordinar y supervisar campañas de salud emprendidas por la 
Presidencia Municipal y el Centro de Salud;  

• Realizar promoción de la salud en coordinación con DIF y Sector Salud  

• Realizar proyectos de cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades. Acudir a las diversas Instituciones Estatales y Federales 
para llevarlos a cabo.  

• Realizar Jornadas Médicas gratuitas para la población tanto en la 
Cabecera Municipal como en las localidades, todas enfocadas en la 
prevención.  

• Apoyar y coordinar las campañas de salud nacionales establecidas con 
las Autoridades Estatales y Municipales.  

• Coordinar con las Direcciones del H. Ayuntamiento todas las 
actividades que conlleven al cuidado de la salud. Manual de 
Organización. 
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14.- Diagramas de Flujo  

Diagrama de entrega de material gastable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de salud  

Recepción de solicitud 

de las áreas de trabajo 

de material a utilizar de 

salud 

Dirección de salud entrega 

material gastable con 

evidencia fotográfica 

Se explica a los 

departamentos el uso 

correcto y distribución del 

material  

Fin  
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Diagrama de traslado de pacientes en ambulancia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADOS DE 

PACIENTES EN 

AMBULANCIAS  

LLEGA EL USUARIO A SOLICITAR Y 

REQUERIR TRASLADO DE PACIENTES 

A INSTITUCIONES DE SALUD   

 

• ESTUDIOS  

• CONSULTAS 

• ACCIDENTE  

• TRASLADOS    

PACIENTES QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN MEDICA CON 

ANTICIPACIÓN  

 

PACIENTES QUE 

REQUIEREN ATENCIÓN 

MEDICA INMEDIATA  

SI 
SI 

LOGRAR QUE LOS 

USUARIOS LLEGUEN 

A SU ATENCIÓN 

MEDICA EN TIEMPO 

Y EN FORMA PARA 

UNA MEJORA EN SU 

SALUD  

• CURP 

• Acta de 

nacimiento 

• Credencial  

• Solicitud 

• Y cita medica  

LOGRAR UN MEJOR RETORNO A SUS HOGARES  
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Diagrama de trabajo de fechas conmemorativas de salud 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA 

CONMEMORA

TIVA DEL MES  

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN DEL TEMA  

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN 

DE CARTELES 

FOLLETOS Y PUBLICACIONES  

DIFUNDIR EN 

PLATAFORMAS Y 

PROGRAMAS VIRTUALES 

LAS FECHAS 

CONMEMORATIVAS 

REPARTIR Y COLOCAR 

CARTELES DE LAS 

FECHAS 

CONMEMORATIVAS 

si si 

LOGRAR CREAR 

CONCIENCIA 

SOBRE EL TEMA 

DE LAS FECHAS 

CONMEMORATIVA

S  

FIN 
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Diagrama de recepción de solicitudes propuestas de 
enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población se dirige con dirección de salud y 

presenta sus propuestas 

Dirección de 

salud atiende y 

plantea y analiza 

la citación 

Dirección de salud realiza la 

entrevista a las propuestas 

Dirección de salud da una 

respuesta 

si 
no 

Dirección da una 

respuesta 

favorable y otorga 

el apoyo a las 

auxiliares de salud  

Dirección de salud 

no puede otorgar 

un sí a la propuesta 

por distintos 

factores 

Aceptación de 

propuesta  
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Diagrama de solicitud de medicamento 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Solicitud de 

medicamentos  

Dirección de salud se encarga 

de gestionar los 

medicamentos  

Dirección de salud realiza 

entrevista a los solicitantes 

de medicamento  

Dirección de salud no 

podrá realizar entrega 

debido a no estar en 

existencia  

Dirección de salud 

junto con DIF entregan 

el medicamento 

gestionado 

si 
no 

Dirección de salud 

realiza entrega y 

recepción del 

medicamento a los 

usuarios 

Culminación y cumplimiento del objetivo de la solicitud 
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Trabajo con comités de 

salud 

Trabajar en conjunto dirección 
de salud y comités con 

respecto a temas de salud 
dentro y fuera de la 

comunidad

Trabajar con los usuarios 
de la instancia de salud 

para resolver las 
necesidades en su 

unidad  

Gestionar y realizar 
propuestas para resolver las 
necesidades en cuestión de 

salud 

Realizar un estudio con 
modalidades y checando 

FODA fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 

Amenazas

Recepción de material o 
apoyo a las autoridades 

de salud 

La dirección de salud es 
la encargada de checar y 
analizar que el recurso 

fue asignado y utilizado 
adecuadamente

FIN 
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Talleres de capacitación 

Realizar talleres de 
capacitación de salud a 

personal del área de salud

Realizar capacitaciones a 
personal de distintas 

comunidades y 
instituciones de salud y 

autoridades

• Seguridad publica 

• Protección civil

• Área de salud

• Delegación

• Choferes de ambulancia

• Maestros 

• Padres de familia 

• choferes

Gestionar las capacitaciones 
con personal capacitado 

respecto al área

La dirección de salud es 
la encargada de realizar 
y programar en fecha y 
forma las capacitaciones 

Con la finalidad de tener a 
nuestros usuarios capacitados y 
con una mejor preparación para 

resolver situaciones de 
emergencia que se presentan 

cotidiana mente 

FIN 
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Filtros sanitarios 

Contar con el personal 
capacitado  para realizar la 

labor 

Contar con el material 
gastable para realizar el 

procedimiento 

• Seguridad publica 

• Protección civil

• Área de salud

• Delegación

• Choferes de ambulancia

• Maestros 

• Padres de familia 

• choferes

Se asignara en tiempo y 
forma las fechas el lugar y la 

hora 

La dirección de salud es 
la asignada para analizar 

y checar el lugar en 
donde se realizara los 

filtros

Con la finalidad de 
salvaguardad la integridad física 

y salud de los usuarios 

FIN 
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Realizar visitas domiciliarias 

con respecto a salud  

Realizar la visita atreves de 
una solicitud  

Realizar la visita a través 
de una petición de la 

comunidad o un usuario

• Programar la visita en tiempo 
y en forma una ves analizada 
la situación

Proporcionar la ayuda 
adecuada y pedir 

documentación de quien 
requiere la ayuda 

Garantizar la salud y 
estabilidad del usuario

Lograr los objetivos con una 
buena gestión y asistencia en la 

vicita 

FIN 

 


