
  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SALUD  

 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y 

funcionamiento de la Dirección de Salud, como dependencia del Ejecutivo Municipal, 

estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus atribuciones, así como 

las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Salud del H. Ayuntamiento de Tehuacán; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Salud; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. Atención Médica. - El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con 

el fin de proteger, promover y restaurar su salud; 

V. Usuario. - Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios 

de atención médica; 

VI. Tarjetas CITS: Documento que regula el Control de Infecciones de Transmisión 

Sexual; 

VII. Técnico Radiólogo: personal autorizado para realizar exámenes de diagnóstico 

por imágenes, como rayos X, mastografías, densitometrías para ayudar a los 

médicos a diagnosticar problemas que aquejan a los pacientes; 

VIII. Vectores: personal capacitada para el monitoreo y control de moscos portadores 

de Dengue, Zika y Chikungunya. 
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TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan atribuciones 

para esta dependencia 

 

ARTÍCULO 4.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que 

le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

1. Director (a) de Salud Municipal; 
a. Secretaria;     

ii. Coordinador de Medicina Preventiva y Fomento a la Salud Municipal;  
a. Médico General; 
b. Auxiliar Administrativo;  
c. Psicólogo;  
d. Técnico Radiólogo;  
e. Chofer;  
f. Vectores;  

iii. Coordinador de Control Sanitario;  
a. Secretaría; 
b. Responsables de Auxiliares Operativos de Tarjetas de 

Alimentos;  
c. Auxiliares Operativos de Tarjetas de Alimentos;  
d. Responsables de Verificadores de Tarjetas CITS;  
e. Auxiliares Operativos de Tarjetas CITS. 

 
ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y  
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Datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la transparencia, 

honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, equidad y justicia que 

han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 

específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se abstendrán de 

ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de concluido el mismo, 

debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico designe o a quien lo 

sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su disposición, así como 

los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para tales efectos observarán 

lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio 

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes obligaciones y atribuciones para el despacho de los asuntos de su 

competencia: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dirección, en términos 

de la legislación aplicable; 

II. Llevar a cabo las funciones de Dirección que le han sido delegadas, aplicando 

su propia iniciativa y criterio, de modo que los asuntos importantes reciban la -  
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atención necesaria; llevando a la ciudadanía los servicios con respeto, 

profesionalismo, calidad y calidez; 

III. Fomentar; la transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, 

calidez, sentido social, equidad y justicia; 

IV. Establecer la coordinación y supervisión de las tres áreas de salud como: 

Hospital Municipal, Control Sanitario y Medicina Preventiva, así como gestionar 

apoyos gubernamentales y particulares, gestionar y promover eventos 

relacionados a la salud, optimizando el presupuesto asignado; 

V. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

VI. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

VII. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

VIII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   

de Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 

135, 434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento 

interno del H. Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos 

Humanos en caso de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se 

desprenda alguna falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas 

del Estado de Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

IX. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador 

haya incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para 

constancia, la notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, 

acta o actas administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así 

como al Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos 

respectivos, dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO II 

DE LA SECRETARIA 

 

ARTÍCULO 9.- Compete a la secretaria el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

I. Coordinar las actividades administrativas; 

II. Tener la información, reportes y oficios solicitados de una manera pronta y certera, 

realizando con eficiencia lo requerido a fin de poder desempeñar un buen trabajo 

con la coordinación del departamento, brindando todo el apoyo y la logística 

necesaria;  

III. llevar un control adecuado de la agenda de la Dirección en atención a la ciudadanía; 

IV. Demás actividades con las dependencias que integran el Ayuntamiento, así como 

otras instituciones tanto públicas como privadas; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPITULO III 

DEL COORDINADOR DE MEDICINA PREVENTIVA Y FOMENTO A LA SALUD 

 

            ARTÍCULO 10.- Compete al Coordinador de Medicina Preventiva el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Coordinar las actividades del personal que conforma el Departamento de 

Medicina Preventiva y Fomento a la Salud; 

II. Brindar apoyo requerido a la ciudadanía, llevando los programas de salud y 

demás actividades; 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IV 

DEL MÉDICO GENERAL 

 

ARTÍCULO 11.- Compete al médico general el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

I. Coordinar programas asignados, vinculándose con dependencias 

Gubernamentales, no Gubernamentales, Civiles y Universidades; 

II. Calendarizar Jornadas Intermunicipales en Juntas Auxiliares, Presidencia en tu 

Colonia, y demás actividades con las dependencias que integran el 

Ayuntamiento, acercando los servicios médicos y brindándoles atención con 

profesionalismo, calidad y calidez; 

III. Responsable del programa de Mercado Saludables, Días Mundiales;  

IV. Coordinar al personal de enfermería para la toma de Papanicolaou, destroxtis, 

peso, talla y signos vitales en los módulos y Jornadas de Salud; 

V. Solicita medicamentos para las Jornadas de Salud; 

VI. Participa en la toma del estudio de Densitometría Ósea, vinculación con el  

VII. Comité de Salud Municipal; 

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO V 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al auxiliar administrativo el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

I. Realizar diseños para la prevención de diversas enfermedades e informar a la 

ciudadanía a través de las redes sociales, lonas y trípticos en las diferentes 

actividades que se realizan; 

II. Apoyar Jornadas de Salud y demás actividades con las dependencias que  
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integran el Ayuntamiento acercando los servicios, brindándoles atención con  

profesionalismo, calidad y calidez a los ciudadanos; 

III. Realiza diferentes diseños para destacar los Días Mundiales, nacionales e 

internacionales u otras actividades de los distintos ramos de la salud; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS PSICÓLOGOS 

 

ARTÍCULO 13.- Compete al psicólogo el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

I. Apoyar, organizar, crear programas y proyectos encaminados a elevar la calidad 

de vida y Salud Emocional en la comunidad escolar de Tehuacán para poder 

consolidar la personalidad y toma de decisiones y auto cuidado de la salud 

emocional del niño y adolescente con una expectativa de desarrollo continuo, 

que incluye a padres y profesores como ejes de un proceso preventivo 

dinámico; 

II. Brindar atención psicoterapéutica a grupos de autoayuda; 

III. Realizar enlaces para otorgar ponencias en instituciones gubernamentales y 

educativas, para tener un alcance en los programas de Salud Emocional, 

creando programas, analizando la problemática en la cual se encuentra nuestra 

ciudad en el aspecto de salud mental para detectar los factores de riesgo que 

influye en un comportamiento inadecuado; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VII 

DEL TÉCNICO RADIÓLOGO 

 

ARTÍCULO 14.- Compete al técnico radiólogo el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

I. Realizar los estudios radiológicos como Densitometrías Óseas; 

II. Participar en la logística de las Jornadas de Salud;  

III. Proporcionar pláticas de Autoexploración de Mama;  

IV. Entregar el control de Densitometría Óseas, brindándoles atención con 

profesionalismo, calidad y calidez; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL CHOFER 

 

ARTÍCULO 15.- Compete al chofer el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Transportar y dotar de mobiliario para llevar a cabo las actividades de 

medicina preventiva; 

II. Revisar que la unidad móvil se encuentre en perfectas condiciones, trasladar 

al personal de brigadas de salud y de Medicina Preventiva; 

III. Realizar el mantenimiento al mobiliario y hacerse responsable del mismo; 

IV. Hacer entrega de los oficios o documentos generados dirigidos a las 

diferentes áreas pertenecientes al Ayuntamiento e instituciones 

gubernamentales, así como a particulares; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS VECTORES 

 

ARTÍCULO 16.- Compete al área de vectores el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Identificar el aumento de los huevecillos de moscos en las ovitrampas para su 

erradicación; 

II. Informar a la coordinación acerca de los reportes y actividades que realiza, 

llevado una agenda que tenga la organización, planeación y ejecución de las 

actividades que se realizan en dicha área. 

III. Apoyar a actividades de la Dirección de Salud en las que sea requerido si se 

diera el caso; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO X 

DEL COORDINADOR DE CONTROL SANITARIO 

 

ARTÍCULO 17.- Compete al coordinador de control sanitario el ejercicio de las siguientes 

funciones:  

 

I. Coordinar las actividades de descacharrización y cloración de los pozos de 

agua; supervisa a los encargados de la tarjeta de alimentos y tarjetas CITS que 

realicen sus actividades correspondientes brindando todo el apoyo requerido y 

la logística necesaria; 

II. Llevar un control adecuado de la agenda de control sanitario municipal en la 

atención a la ciudadanía y demás actividades con las dependencias que 

integran el Ayuntamiento; 
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III. Coordinar el trabajo en equipo brindando las condiciones óptimas para el 

desempeño eficaz del trabajo, en las actividades que se realizan en el 

departamento de Control Sanitario; 

IV. Coordinar los planes de trabajo semanal, mensual, anual vigilando que se lleven 

a cabo en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos establecidos; 

V. Entrega mensual de hipoclorito de sodio al 13%, pastillas de hipoclorito de calcio 

al 65 % a las doce Juntas Auxiliares y dependencias del Ayuntamiento; 

VI. Realizar monitoreo semanal del nivel de cloración que guarda el agua para uso 

y consumo humano en cada una de las Juntas Auxiliares y dependencias 

pertenecientes al Ayuntamiento; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPITULO XI 

DE LA SECRETARIA DE CONTROL SANITARIO 

 

ARTÍCULO 18.- Compete a la Secretaria el ejercicio de las siguientes funciones:  

I. Coordinar las actividades administrativas realizando los reportes 

solicitados; 

II. Tener la información, y oficios solicitados de una manera pronta y certera, 

realizando con eficiencia lo solicitado a fin de poder desempeñar un buen 

trabajo con la coordinación del departamento, brindando todo el apoyo 

requerido y la logística necesaria; 

III. Llevar un control adecuado de la agenda de Control Sanitario Municipal, la 

atención a la ciudadanía y demás actividades con las dependencias que 

integran el Ayuntamiento; 

IV. Coadyuvar a la elaboración del Manual de Políticas de Organización de la  
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Coordinación de Control Sanitario; 

V. Elaborar informes día a día, semanal, mensual y enviarlos a la Dirección 

General de Salud Municipal; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL RESPONSABLE DE TARJETAS DE ALIMENTOS 

 

ARTÍCULO 19.- Compete al responsable de tarjetas de alimentos el ejercicio de las 

siguientes funciones:  

I. Realizar los monitoreos que realizan los auxiliares operativos con relación al 

cumplimiento de la verificación de las tarjetas de alimentos señaladas por la 

Dirección y Coordinación de Control Sanitario; 

II. Entregar al Coordinador de Control Sanitario el reporte diario de su recorrido e 

informar sobre las anomalías e inconsistencias observadas dentro del mismo; 

III. Participar en el programa de descacharrización y cloración de pozos; 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL AUXILIAR OPERATIVO DE TARJETAS DE ALIMENTOS 

 

ARTÍCULO 20.- Compete al auxiliar operativo el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar Operativos de control de venta alimentos en vía pública, señaladas 

por la Dirección, brindando todo el apoyo requerido y la logística necesaria;  

II. Llevar un control adecuado de los reportes señalados por la ciudadanía que 

le competen a Control Sanitario Municipal a fin de poder brindar una 

atención adecuada a la ciudadanía y las demás dependencias que integran 

el Ayuntamiento; 
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III. Supervisar que los vendedores de alimentos ubicados en la vía pública, fijos 

y semifijos tengan la tarjeta sanitaria de venta y expedición de alimentos a 

fin de prevenir infecciones de tipo gastrointestinales; 

IV. Participar en el programa de descacharrización, cloración de pozos, 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIV 

AUXILIARES OPERATIVOS DE TARJETAS CITS 

 

ARTÍCULO 21.- Compete al auxiliar operativo de tarjetas CITS el ejercicio de las 

siguientes funciones:  

I. Realizar sus actividades como los son operativos de control de enfermedades 

de transmisión sexual, señaladas por la Dirección, brindando todo el apoyo 

requerido y la logística necesaria;  

II. Llevar un control adecuado de los reportes señalados por la ciudadanía 

Municipal a fin de poder brindar una atención adecuada a la ciudadanía y las 

demás dependencias que integran el Ayuntamiento; 

III. Verificar que las meseras que laboran en los establecimientos de venta de 

bebidas alcohólicas por copeo tengan su tarjeta sanitaria actualizada a fin de 

prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual; 

IV. Elaborar informes semanales, mensual y entregarlo al coordinador de Control 

Sanitario; 

V. Participar en el programa de descacharrización, cloración de pozos; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 22.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el mismo 

designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor público que 

designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 23.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente.  

ARTÍCULO 24.- En caso de falta injustificada por más de quince días del Director cómo 

del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores por quien 

designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la Dirección, será 

efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando memorándum 

a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 
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TRANSITORIOS 

 PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

  

 

 

 


