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PRESENTACIÓN 
 
 
 

El presente Manual de Organización de la Dirección de Servicios Médicos tiene 
por objetivo brindar información  de manera conjunta sobre la operatividad de las 
unidades administrativas que la conforman y con ello precisar las funciones y 
responsabilidades de cada una de las áreas, con la finalidad de dar a conocer de 
manera detallada tanto al personal que labora en cada una de ellas, así como a 
los de nuevo ingreso, garantizando la correcta ejecución de las actividades 
asignadas y sirva como guía para el servidor público en su actuar diario.  

Se espera que este manual sirva como base y guía para organizar y unificar los 
criterios para la optimización de los recursos humanos y materiales; así como las 
tareas y actividades específicas de cada una de las áreas administrativas que la 
conforman. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DSM 
PAG. 6 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En el año de 1992 surge dentro del Sistema Municipal DIF Huixquilucan el 
área de Servicios Médicos que conformaba un Consultorio de Medicina 
General  y un Consultorio Dental el cual otorgaba consulta a los pobladores 
de la Cabecera Municipal del periodo de 1992 al 2004 fueron 
incrementando los consultorios Médicos y Dentales en diferentes 
comunidades del municipio en febrero del 2004 se dio la apertura de la 
casa del diabético en las instalaciones de DIF Central llevando acabo el 
control de los pacientes con enfermedades crónico degenerativas. 

Posteriormente en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, 
Estado de México, publicado en la Gaceta Municipal el 13 de abril de 2012, 
se previó la creación de la Subdirección de Servicios Médicos.       

Más adelante, en el mes de marzo del 2014 se inauguró el Centro Infantil 
Magdalena cuyo objetivo principal era brindar atención médica y dental a 
los niños y adolescentes del municipio. 

El 1º.  de abril de 2015 , se publicó en la Gaceta Municipal el Reglamento 
Orgánico del Sistema Municipal DIF, que conservó dentro de sus 
estructuras a la Subdirección de Servicios Médicos.    
 
En Noviembre de 2017 se da la apertura de La Clínica y Albergue Mater Dei 
la cual se trata de un proyecto municipal, que inicia con la atención para 
control de mujeres embarazadas y debido a su alta demanda médica por 
pacientes del municipio, se agregó el servicio completo de ginecología, 
pediatría y anestesiología con la finalidad de atender partos de bajo riesgo 
con la mejor calidad médica; a partir de Mayo de 2018 y el 29 de agosto del 
mismo año se incorpora al complejo el Hospital San Pio, ofertándose 
nuevas especialidades y procedimientos quirúrgicos de corta estancia 
hospitalaria como cirugía general, medicina interna, Ortopedia, servicio de 
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laboratorio clínico y gabinete, cuyo objetivo principal es brindar atención 
médica a la población más vulnerable del municipio de Huixquilucan,  
 
Actualmente, conforme al Reglamento Orgánico vigente a partir del 22 de 
febrero de 2019, la Subdirección de Servicios Médicos, se convierte en 
Dirección de Servicios Médicos, la cual ha diseñado un modelo de atención 
médica integral; el cual consiste en medicina preventiva a través de las 
diferentes jornadas médicas asistenciales en las diferentes comunidades 
del municipio y su área de vacunación.  
 
Un primer nivel de atención médica  y dental en los consultorios médicos y 
dentales de los 27 centros de desarrollo comunitario, Centro Infantil 
Magdalena,  6 estancias infantiles y sus 3 albercas. 
  
Un segundo nivel de atención médica a través de su Clínica y Albergue 
Mater Dei y Hospital San Pio brindando consulta médica general y de 
especialidad las 24 horas del día los 365 días del año llevando acabo la 
atención de parto normo evolutivo e intervenciones quirúrgicas de corta 
estancia hospitalaria y el traslado en su ambulancia a pacientes que 
requieran un tercer nivel de atención médica. 
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II. BASE LEGAL 
 

 
Constituciones 
 
➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
      D.O.F. 5 -.02-1917                              Última reforma y adición 09-08-2019. 

 
➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  
     Gaceta del Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917.  
     Última reforma y adición 15-07-2019. 

 
 
 

Leyes  
 

 
➢ Ley General de Salud 

D. O.F. 29-12-1976              
Última reforma y adición D.O.F.   12-07-2018 
 

➢ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D. O. F. 5-01-1983                     
Última reforma y adición.  D.O.F. 09-08-2019 

 
➢ Ley de Planeación. 

D.O.F. 31-12- de 1982.                
Última reforma y adición. D.O.F. 16-02-2018 

 
➢ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 9-09-1989 
 Última reforma y adición 12-06-2019 
 

➢ Ley de Planeación del Estado de México Municipios.    
     Gaceta del Gobierno del Estado de México, 17-01-1984 
   . Última reforma y adición 13-09-2017 

 
➢ Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos del 

Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 
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30-05-2017.  
     Última reforma y adición 21-12-2018 

 
➢ Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. Gaceta del Gobierno, 04-05-2016. 
Última reforma y adición 2012-2016.  

 
➢ Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia 

Social, de carácter municipal, denominados “Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia”. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 16-07-1985.                                        
Última reforma y adición 12-06-2019.   

 
➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

          Gaceta del Gobierno del Estado de México.  02-03-1983. 
         Última reforma y adición 12-06-1993 
 
➢ Ley de Asistencia Social del Estado de México.  

          Gaceta del Gobierno del Estado de México, 07-09-2010. 
          Última reforma y adición 16-11-2016. 
 
➢ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios.  
          Gaceta del Gobierno del Estado de México, 18-07-1994.                
          Última reforma y adición 21-12-2018. 
 

 
Códigos 

 
➢ Código Administrativo del Estado de México.  

00Gaceta de Gobierno del Estado de México 13-12-2001.                                     
Última reforma y adición. 

 
 
Reglamentos 
 
➢ Reglamento Orgánico de Administración Pública de Huixquilucan, Estado de 

México. Gaceta Municipal 4 de abril de 2018. 
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➢ Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Huixquilucan, Estado de México. Gaceta Municipal 25 de  febrero 
de  2019.  

 
➢ Reglamento de Salud del Estado de México. 

 Gaceta de Gobierno del Estado de México, 13-03-2002. 
 

➢ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de 
Servicios de Atención Médica.     D.O.F. 14-05-1986. 

 
➢ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud.  D.O.F. 14-05-1986. 

➢  Reglamento para Controlar y Estimular al personal de la Secretaría de 
Salud por su Productividad en el Trabajo. D..O.F. 1-04-1990. 

➢ Reglamento para la Entrega-Recepción de Unidades Administrativas de la 
Administración Pública del Estado de México.  Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, 14-03-2004. 
 

➢ Reglamento de Salud del Estado de México.   
Gaceta de Gobierno del Estado de México 13-03-2002 

  

Normas Oficiales  
 
 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA2-1993 “Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”. 
D.O.F. 18-07-1994. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012, “Del expediente 
clínico”.  D.O.F. 15-10-2012. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA2-1993, “De los servicios de 

planificación familiar”. D.O.F. 07-07-1986. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-SSA2-1993, “Para la prevención y 
control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud”.  

         D.O.F. 26-01-1995. 
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➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-1993, “Atención de la mujer 

durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido”. Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio. 
D.O.F. 6-01-1995. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y 
control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana”. 

         D.O.F. 21-06-2000. 
 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SSA1-1993, “Requisitos sanitarios 

que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua potable para uso 
y consumo humano, públicos y privados”. 
D.O.F.12-08-1994. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-SSA2-2006, “Para la prevención y 
control de enfermedades bucales”, 

         D.O.F. 6-01-1995. 
 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-014-SSA2-1994, “Para la prevención, 

tratamiento y control de cáncer del cuello del útero y de la mama en la 
atención primaria.  

         D.O.F. 16-03-1998. 
 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-015-SSA2-1994, “Para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus en la atención primaria”. 
D.O.F. 18-12-1994. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-SSA2-1994, “Para la vigilancia 
epidemiológica”. D.O.F. 11-12-1999. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019 SSA3-2013, “Para la práctica de 

enfermería en el sistema nacional de salud”. D.O.F. 02-09-2013. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SSA2-1999, “Para la prevención, 
tratamiento y control de la hipertensión arterial”. Diario Oficial de la 
Federación, D.O.F.17-01-2001. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-SSA2-1999, “Para la atención a la 

salud del niño”. D.O.F. 09-02-2001. 
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➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SSA2-2002, “Para la prevención y 
control de los defectos al nacimiento”. D.O.F. 31-12- 2017. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SSA3-2012, “En materia de 

información en salud”. D.O.F.09-11-2012. 
 

➢  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-SSA2-2002, “Prevención y control 
de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 
inmunoglobulinas en el humano”. D.O.F. 17-07-2003. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-037-SSA2-2002, “Para la prevención, 

tratamiento y control de las dislipidemias”.    D.O.F. 21-07-2003. 
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-039-SSA2-2002, “Para la prevención y 
control de las infecciones de transmisión sexual. D.O.F. 19-09-2003.  

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA2-2011. “para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de 
mama”, D.O.F. 21-07-2003.                    Última reforma y adición 09-06-2011. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2005, “Servicios básicos de 

salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria”. Criterios 
para brindar orientación. D.O.F. 01- - 2006. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005. “Para la vigilancia 

epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales”, 
D.O.F. 20-12-2009. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, “Protección 

ambiental, Salud ambiental, Residuos peligrosos biológico-infecciosos-
Clasificación y especificaciones de manejo”. D.O.F: 17-02-2003. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, 

sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”. 
         D.O.F. 16-04-2009. 
 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SSA1-1993, “Que establece las 

especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables de plástico”. 
D.O.F.16-01-1995. 
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➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993, “Que establece las 
especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales 
metálicos de acero inoxidable”. D.O.F. 26-05-1995. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-SSA1-1994, “Que establece las 

especificaciones sanitarias de los guantes de hule látex natural para cirugía y 
exploración en presentación estéril y no estéril. D.O.F.29-08-1996. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, “Protección 

ambiental Salud ambiental, Residuos peligrosos biológico-infecciosos-
Clasificación y especificaciones de manejo”. D.O.F. 17-02-2003. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994,"Salud ambiental, agua 

para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a 
que debe someterse el agua para su potabilización.           D.O.F.22-11-2000. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-174-SSA1-1998, “Para el manejo 

integral de la obesidad”. D.O.F. 12-04-2000.  
 

➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-178-SSA1-1998, “Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos 
para la atención médica de usuarios ambulatorios”. D.O.F. 29-10-1999. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, “Prestación de 

servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar”. 
D.O.F. 08-03-2000. 

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-197-SSA1-2000, “Que establece los 

requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales 
y consultorios de atención médica especializada”. D.O.F. 24-12-2001.  

 
➢ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-206-SSA1-2002, “Regulación de los 

servicios de salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención 
de los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica”, 
D.O.F. 15-09-2004. 
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Otras Disposiciones  
 

➢ Acuerdo Número 33 por el que se desconcentran Facultades a los 
Servicios Coordinados de Salud Pública en las Entidades Federativas. D. 
O.F., 31-07-1984. 

➢ Acuerdo de Coordinación para la Integración Orgánica y Descentralización 
Operativa de los Servicios de Salud de los Estados.  D.O.F. 29-12-1985. 

 
➢ Bando Municipal del H. Ayuntamiento de Huixquilucan. Gaceta Órgano de 

difusión del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, 5 de febrero de 2019. 
 

➢ GUÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE ENFERMERÍA PARA LA TOMA DE 
SIGNOS VITALES, Secretaria de Salud Instituto de Salud del Estado de 
México. octubre 2012. 
 

➢ GUÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE ENFERMERÍA PARA LA TOMA DE 
MEDIDAS NTROPOMÉTRICAS, Secretaria de Salud Instituto de Salud del 
Estado de México octubre 2012. 
 

➢ GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO INICIAL DE 
LAS EMERGENCIAS OBSTETRICAS, México: Secretaría de Salud; 2011. 
 

➢ GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN 
LA PACIENTE CON PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA, México: Secretaría de 
Salud; 2011. 

 
➢ LA ATENCIÓN INTERCULTURAL DEL TRABAJO DE PARTO EN 

POSICIÓN VERTICAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD, Dirección de 
medicina tradicional y desarrollo intercultural, Secretaría de salud. 
 

➢ LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y 
MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA, ISBN 970-721-033-8, 2002. 
 

➢ LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y 
MANEJO DE LA PRE ECLAMPSIA, ISBN-970-721-306-X, 2002. 
 



 
 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DSM 
PAG. 15 

 

➢ MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO INFANTIL “EDI”, 2013. Primera edición 2013 Secretaría de 
Salud. 
 

➢ MANUAL DEL PAQUETE GARANTIZADO DE SERVICIOS DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA UNA MEJOR SALUD, 2012. 

 
➢ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA EN UNIDADES DE 

SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Secretaría de Salud Instituto de Salud del 
Estado de México marzo 2012. 
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III. ATRIBUCIONES 
 
 
Las atribuciones y obligaciones de la Dirección de Servicios Médicos y sus 
unidades administrativas, se establecen en el Capítulo Décimo, artículos 74, 76, 
77, 78, 79 del Reglamento Orgánico vigente del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México  
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 
 

ARTÍCULO 74- La Dirección de Servicios Médicos tendrá las atribuciones y 
Obligaciones siguientes: 
 
     I. Cumplir en el ámbito de su competencia, con los programas estatales y 
nacionales de salud establecidos, así como, con los planes del DIFEM y del 
Instituto de Salud del Estado de México; 
     II. Realizar el plan anual de trabajo de las actividades médicas, odontológicas, 
unidades móviles y planificación familiar; 
     III. Otorgar la consulta general a población abierta, así como, pláticas de 
prevención de salud; 
     IV. Canalizar, en su caso, a pacientes a instituciones de segundo y tercer nivel 
de atención, para su estudio y tratamiento; 
     V. Asesorar cuando así proceda, a pacientes de escasos recursos en la 
compra de medicamentos, equipo ortopédico, así como, para la realización de sus 
exámenes de laboratorio, rayos X, ultrasonido y estudios especiales; 
     VI. Otorgar consultas odontológicas a la población; 
     VII. Atender a la población que acuda al área de optometría, mediante la 
detección oportuna con disminución de agudeza visual; 
     VIII. Otorgar consultas médicas a pacientes diabéticos; 
     IX. Proporcionar consultas médicas a mujeres embarazadas y en edad 
reproductiva; 
     X. Ofrecer estudios de mastografía y colposcopia a mujeres en edad 
reproductiva; 
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     XI. Proporcionar al Sistema Municipal DIF y al DIFEM, la información 
correspondiente del área a su cargo, con cortes semanales, mensuales y anuales, 
resaltando avances y logros obtenidos por programa; 
     XII. Gestionar desde el ámbito de su competencia los trámites 
correspondientes, la dotación de insumos para favorecer el adecuado 
funcionamiento del área; 
     XIII. Impartir pláticas y orientaciones a la población relativas a la promoción de 
la salud; 
    XIV. Mantener las coordinaciones interinstitucionales para el buen desarrollo de 
las actividades médico asistenciales 
    XV. Apoyar al H. Ayuntamiento con los diferentes programas médicos, dentales 
y de salud; 
      XVI. Colaborar con la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para otorgar apoyo médico a los menores y las familias en estado 
de vulnerabilidad o con problemas de violencia familiar, con el objeto de proteger 
sus derechos y en aquellos casos que sean presentados a través de la 
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; 
     XVII. Enterar semanalmente a la Dirección General, respecto de las actividades 
de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado; 
     XVIII. Informar a la Dirección General los avances mensuales programáticos 
sobre las actividades realizadas por la Dirección; 
     XIX. Garantizar la atención a las personas con probidad, honradez, eficiencia, 
eficacia, efectividad y; 
     XX. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de Gobierno, 
Dirección General y otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 75.- Para el despacho de sus asuntos, la Dirección de Servicios 
Médicos contará con las siguientes unidades administrativas: 
 
I. Coordinación de Prevención, Atención y Control; 
II. Coordinación Médica Hospitalaria; 
III. Coordinación de Ginecología y Obstetricia, y 
IV. Coordinación de Enfermería del Área Hospitalaria. 
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SECCIÓN PRIMERA 
 

DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL 
 
ARTÍCULO 76.- El titular de la Coordinación de Prevención, Atención y Control, 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
     I. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos, materiales, 
económicos y de equipamiento de las coordinaciones de la Dirección de Servicios 
Médicos; 
     II. Contribuir con la implementación y coordinación de programas y proyectos 
interinstitucionales con instancias públicas y privadas relacionadas con el área de 
la salud; 
     III. Coadyuvar en la vigilancia y evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
actividades realizadas en las unidades operativas para llevar el seguimiento de las 
metas y objetivos trazados y en su defecto realizar los ajustes pertinentes; 
     IV. Coordinar la realización, análisis y entrega de informes de áreas a la 
Dirección de Servicios Médicos; 
      V. Acudir a reuniones de trabajo internas, externas y demás eventos que 
instruya la Dirección de Servicios Médicos; 
     VI. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere con 
motivo del desarrollo de sus funciones; 
     VII. Organizar los horarios y labores del personal, así como periodos 
vacacionales y guardias, en coordinación con la Dirección de Servicios Médicos, 
responsable administrativo y jefes de área; 
     VIII. Gestionar con la jurisdicción sanitaria la entrega de los resultados 
generados con motivo de la atención en las Jornadas DIF Contigo; 
     IX. Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y coordinaciones del área 
en las jornadas médico-asistenciales y eventos especiales que organice el 
Sistema Municipal DIF; 
     X. Supervisar al personal del área médica en las diversas instalaciones del 
Sistema Municipal DIF; 
     XI. Elaborar las minutas y dar seguimiento a las reuniones y acuerdos 
periódicos de la Dirección de Servicios Médicos y sus coordinaciones; 
     XII. Hacer los informes mensuales, programación y entrega de medicamentos 
para destrucción, así como, la supervisión de que el material infecto-contagioso 
sea dispuesto de acuerdo a la normatividad aplicable; 
     XIII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia, 
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de 
control; 
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     XIV. Participar en las juntas y reuniones para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas establecidas 
por la Dirección de Servicios Médicos; 
     XV. Elaborar en coordinación con la Dirección de Servicios Médicos el proyecto 
de presupuesto anual de dicha dirección; 
     XVI. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de 
Servicios Médicos y la normatividad aplicable. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN MÉDICA HOSPITALARIA 

 
ARTÍCULO 77.- La Coordinación Médica Hospitalaria, a través de su titular, tendrá 
las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
     I. Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de 
equipamiento; 
     II. Proporcionar un servicio de calidad mediante el cobro de cuotas mínimas de 
recuperación; 
     III. Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio 
socioeconómico del paciente; 
     IV. Asesorar y promover los programas, planes y proyectos en búsqueda de 
calidad en la prestación de los servicios de salud; 
     V. Cumplir y hacer que se cumplan las actividades encaminadas a la atención 
del usuario; 
     VI. Desarrollar los programas de atención de salud de acuerdo con la misión 
del hospital y las necesidades de la comunidad; 
     VII. Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los equipos, 
las instalaciones y la infraestructura del Hospital; 
     VIII. Hacer cumplir las normas mexicanas e internacionales y las disposiciones 
referentes al funcionamiento del Hospital; 
     IX. Tener a su cargo al personal administrativo y médico del Hospital San Pío; 
      X. Brindar el apoyo necesario para la optimización de la gestión hospitalaria; 
     XI. Establecer programas de desarrollo humano y capacitación del personal a 
su cargo, que garanticen una atención adecuada, de calidad y con un sentido 
altamente humanitario; 
     XII. Brindar atención médica y de enfermería a la población huixquiluquense 
que así lo solicite, realizando actividades de promoción, prevención y recuperación 
mediante servicios de hospitalización, que podrá referir pacientes a otras 
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instituciones con el propósito de realizar estudios, diagnósticos u ofrecer terapia 
de acuerdo a su enfermedad; 
     XIII. Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el 
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de información y; 
     XIV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de 
Servicios Médicos y la normatividad aplicable. 
  
 

SECCIÓN TERCERA 
COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 
 
ARTÍCULO 78.- La Coordinación de Ginecología y Obstetricia a través de su 
titular, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
     I. Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de 
equipamiento; 
     II. Contribuir al desarrollo de las actividades, así como, evaluar el trabajo 
interdisciplinario en la prestación de servicios para la atención perinatal; 
     III. Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio 
socioeconómico del paciente: 
     IV. Asesorar y promover los programas, planes y proyectos en búsqueda de 
calidad en la presentación de los servicios de salud; 
      V. Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el 
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de información de 
la Clínica y Albergue Mater Dei; 
     VI. Desarrollar los programas de atención de salud de acuerdo con la misión de 
la Clínica y Albergue Mater Dei y las necesidades de la comunidad; 
    VII. Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los equipos, las 
instalaciones y la infraestructura de la Clínica; 
    VIII. Hacer cumplir las normas mexicanas e internacionales y las disposiciones 
referentes al funcionamiento de la Clínica y Albergue Mater Dei; 
     IX. Supervisar el cumplimiento de las normas asistenciales para la atención 
preventiva y curativa de la mujer, el feto y el recién nacido, a efecto de atender con 
oportunidad los problemas asistenciales; 
     X. Promover el intercambio de experiencias dentro y fuera de la Clínica para el 
análisis de problemas de salud pública, en materia de salud perinatal y proponer 
alternativas de solución; 
     XI. Brindar el apoyo necesario para la optimización de la gestión hospitalaria: 
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    XII. Verificar las acciones de coordinación e implementación de los programas 
de salud perinatal, que se desarrollan en las unidades técnico administrativas a su 
cargo; 
     XIII. Supervisar el funcionamiento de las especialidades médicas, así como, 
verificar que contribuya a mejorar los servicios de asistencia en materia de 
ginecología, obstetricia y neonatología y; 
     XIV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de 
Servicios Médicos y la normatividad aplicable. 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA 

 
 

ARTÍCULO 79.- La Coordinación de Enfermería Hospitalaria a través de su titular, 
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
     I. Establecer y reportar a la Dirección de Servicios Médicos mecanismo de  
información y comunicación con el personal de enfermería y camilleros para 
difundir normas, procedimientos y actividades en la materia; 
     II. Determinar con base en el diagnóstico situacional, el programa anual de 
trabajo que garantice su cumplimiento, con apego a los objetivos y metas 
propuestas; 
    III. Elaborar, coordinar y supervisar el programa de rotación anual del personal 
de enfermería; 
    IV. Promover entre el personal de enfermería la realización de maestrías, 
diplomados y cursos de actualización a nivel nacional e internacional, así como, 
participar en actividades de capacitación, enseñanza e investigación en materia de 
enfermería quirúrgica y perinatal; 
    V. Proponer la adquisición de equipo, fármacos e insumos para atender las 
necesidades asistenciales; 
    VI. Establecer los procesos de atención de enfermería para otorgar atención 
eficiente a las pacientes obstétricas, ginecológicas y a los neonatos, en términos 
de ingresos selectivos y de emergencia; 
    VII. Establecer y coordinar los procesos de enfermería relacionados con 
cuidados intensivos y de urgencia para pacientes en estado crítico; 
    VIII. Coordinar y participar en el programa eventos científicos para difundir y 
proyectar avances en el ámbito materno perinatal intra y extramuros; 
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     IX. Verificar que los reportes obtenidos de los expedientes se realicen conforme 
a las normas oficiales mexicanas. (Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004) 
y (Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012); 
     X. Elaborar y mantener el control de los stocks mínimos y máximos de ropa, 
medicamentos y material de consumo; 
     XI. Verificar que cada subespecialidad, gineco-obstetra, neonatología y 
quirúrgica, estén capacitadas para realizar funciones propias de su área, así 
como, funciones de enfermería general; y 
     XII. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de 
Servicios Médicos y la normatividad aplicable. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
La Dirección de Servicios Médicos del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Huixquilucan, tiene como objetivo planear, dirigir y 
controlar las actividades operativas en el área médica, odontológica y de 
optometría, estableciendo los lineamientos para su ejecución, así como garantizar 
la protección de la salud de la población huixquiluquense; a través de los servicios 
que ofrece en sus diferentes Centros de Desarrollo Comunitario, Unidades Móviles 
Médico-Dental, Estancias Infantiles, Albercas, Mater Dei y Hospital San Pio, lo 
anterior para beneficiar a la población más desprotegida del municipio.   
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 

I. PRESIDENCIA 
 

II. DIRECCIÓN GENERAL 
 

III. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS  
 

1.1 Coordinación de Prevención, Atención y Control. 

1.2 Coordinación Médica Hospitalaria. 
  
1.3 Coordinación de Ginecología y Obstetricia 
 
1.4 Coordinación de Enfermería Hospitalaria   
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VI. ORGANIGRAMA 
 

PRESIDENCIA DEL 
SMDIF 

HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL  SMDIF 

HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS MÉDICOS 

COORDINACIÓN 
MEDICA 

HOSPITALARIA  

COORDINACIÓN DE 
ENFERMERIA 

HOSPITALARIA  

COORDINACIÓN DE 
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ATENCIÓN Y 
CONTROL
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GINECOLOGIA Y 
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
 
 
OBJETIVO:  
 
La Dirección de Servicios Médicos debe ser la responsable de supervisar que las 
actividades que se realicen en el área médica, sea el correcto desarrollo de la 
misma; basando sus actividades en el Reglamento Orgánico del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de 
México. 
 
 
 
FUNCIONES:  
 
 

• Dirigir y supervisar el correcto funcionamiento de las áreas operativas, así 
como de los recursos humanos que conforman cada una de ellas.  

• Coordinar los programas sociales que se llevan a cabo en sus diferentes 
unidades administrativas.  

• Gestionar capacitaciones para el personal de la Dirección de Servicios 
Médicos y de esta manera se pueda brindar un  servicio de calidad a los 
usuarios.  

• Supervisar los informes y reportes que se realizan de manera semanal y 
mensual solicitados por Presidencia y Dirección General. 

• Impulsar proyectos y acciones que beneficien a la comunidad en general en 
materia de salud. 

• Brindar atención médica y de enfermería a la población huixquiluquense 
que así lo solicite, realizando actividades de promoción, prevención y 
recuperación mediante servicios de hospitalización, que podrá remitir 
paciente a otras instituciones con el propósito de realizar estudios, 
diagnósticos u ofrecer terapéutica de acuerdo a su enfermedad. 

• Otorgar el apoyo necesario para la optimización de la gestión médica de 
dicha dirección. 
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COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL 

 
 
OBJETIVO: 
 
Asegurar y garantizar los suministros médicos y las condiciones necesarias para 
que el personal de servicios médicos pueda promover la salud de los 
huixquiluquenses. 
 
 
 

 
 

FUNCIONES: 
 

• Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y 
de equipamiento de los consultorios médicos y dentales de la Dirección 
de Servicios Médicos. 

• Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los 
equipos, las instalaciones y la infraestructura de la dirección de servicios 
Médicos. 

• Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante al 
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de 
información de la Dirección de Servicios Médicos y darla a conocer al 
Director del área. 

• Promover la salud de los huixquiluquenses a través de los programas 
otorgados a nivel municipal, estatal y federal. 

• Impulsar el desarrollo del personal de la Dirección de Servicios Médicos 
con educación médica continua. 

• Participar en los foros de salud en distintas instituciones médicas 
• Garantizar en su totalidad los servicios de salud para la población del 

municipio de huixquilucan. 
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COORDINACIÓN MÉDICA HOSPITALARIA 

OBJETIVO: 

Planear, organizar y evaluar el funcionamiento del Hospital San Pío, a fin de 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, así como definir e 
instrumentar líneas de investigación, capacitación y evaluación y promover la 
comunicación permanente con instituciones públicas y académicas. 

 

FUNCIONES: 

• Coordinar la integración del programa operativo anual del hospital, del 
proyecto de presupuesto de egresos y del pronóstico de ingresos y 
presentarlo a las instancias que correspondan para su aprobación. 

• Planear, programar, coordinar y evaluar el programa anual de trabajo y 
el plan estratégico del hospital para la prestación servicios de salud con 
base en las normas y políticas vigentes. 

• Vigilar la integración de la información estadística que coadyuve a la 
toma de decisiones y a la emisión de los informes periódicos del 
hospital.  

• Promover que el ejercicio del presupuesto autorizado se realice de 
acuerdo con los objetivos y metas institucionales y conforme a los 
indicadores y procesos generales establecidos en la materia. 

• Propiciar la atención integral a los pacientes, mediante el 
establecimiento de mecanismos de coordinación entre las áreas del 
hospital. 

• Dirigir, en el ámbito de su competencia, los procesos de atención 
médica integral y administrativa con base en las políticas establecidas 
para el uso racional de los recursos asignados. 

• Verificar que el ejercicio del presupuesto autorizado sea congruente con 
los resultados del análisis de las variaciones presupuestales analizadas. 

• Conocer y en su caso, canalizar a las áreas correspondientes a 
pacientes de medicina interna, cirugía general, ginecológicas, 
obstétricas, neonatos, y pediátricos referidos por otras instituciones o 
que demanden el servicio en el Hospital San Pío y clínica- albergue 
Mater Dei. 
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• Verificar la observancia de las normas y lineamientos establecidos, con el 
propósito mantener la evolución de las disposiciones sanitarias y de la 
ciencia médica. 

• Presidir las reuniones realizadas con el cuerpo de gobierno del hospital, a 
fin de mantener la comunicación e interacción permanente. 

• Establecer e implantar los indicadores autorizados para la evaluación y 
medición del desempeño, productividad, calidad y eficiencia de los 
procesos y servicios médicos y administrativos, así como difundir la 
metodología para su aplicación. 

• Coordinar y dirigir el funcionamiento del hospital e informar lo conducente a 
las autoridades correspondientes del Instituto de Salud del Estado de 
México. 

• Evaluar los resultados del desempeño y la aplicación de los indicadores, a 
efecto de definir estrategias orientadas a solucionar la problemática 
detectada y a establecer medidas para la mejora continua. 

•  Fomentar la calidad en la prestación de los servicios de salud, así como 
colaborar en el desarrollo de mejoras en la atención que se proporciona a 
los pacientes. 

• Promover la mejora continua de los procesos de atención médica, así como 
su aplicación sistemática en beneficio del servicio y de los usuarios. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia 
 

 

COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 
OBJETIVO: 
Diseñar e implementar las políticas y estrategias para proporcionar atención 
médica, analizando sus resultados con métodos estadísticos para evaluar el 
cumplimiento de los compromisos institucionales de los programas estatal y 
nacional de salud. 
 
FUNCIONES: 
 

• Contribuir al desarrollo de las actividades, así como evaluar el trabajo 
interdisciplinario en la prestación de servicios para la atención perinatal. 
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• Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el 
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de 
información del hospital. 

• Supervisar el cumplimiento de las normas asistenciales para la atención 
preventiva y curativa de la mujer, el feto y el recién nacido, a efecto de 
atender con oportunidad los problemas asistenciales. 

• Promover el intercambio de experiencias dentro y fuera del hospital para el 
análisis de problemas de salud pública, en materia de salud perinatal y 
proponer alternativas de solución. 

• Verificar las acciones de coordinación e implementación de los programas 
de salud perinatal, que se desarrollan en las unidades técnico-
administrativas a su cargo. 

• Supervisar el funcionamiento de las especialidades médicas, así como 
verificar que contribuya a mejorar los servicios de asistencia en materia de 
ginecología, obstetricia y neonatología. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE ENFERMERIA HOSPITALARIA 

OBJETIVO: 
 

Organizar y supervisar la prestación de servicios de enfermería con base en las 
demandas de los servicios bajo una lógica integral de atención, así como 
promover las actividades de enseñanza e investigación. 
 
FUNCIONES: 

• Organizar al personal de enfermería con base en las demandas de los 
servicios bajo una lógica integral de atención. 

• Establecer mecanismos de información y comunicación con el personal 
de enfermería para difundir normas, procedimientos y actividades en la 
materia. 

• Determinar, con base en el diagnóstico situacional, el programa anual 
de trabajo que garantice su cumplimiento, con base en los objetivos y 
metas propuestas. 

• Elaborar, coordinar y supervisar el programa de rotación anual de 
personal de enfermería con el objeto de que se mantenga actualizado. 
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• Establecer mecanismos de control de la asistencia y ausencia 
programada y no programada del personal de enfermería. 

• Programar y coordinar las actividades de introducción al puesto y de 
bienvenida para el personal de nuevo ingreso. 

• Promover, entre el personal de enfermería, la realización de maestrías, 
diplomados y cursos de actualización a nivel nacional e internacional, así 
como participar en actividades de capacitación, enseñanza e investigación 
en materia de enfermería quirúrgica y perinatal. 

• Proponer la adquisición de equipo, fármacos e insumos para atender las 
necesidades asistenciales. 

• Establecer los procesos de atención de enfermería para otorgar atención 
eficiente a las pacientes obstétricas, ginecológicas y a los neonatos en 
términos de ingreso selectivo y de emergencia. 

• Establecer y coordinar los procesos de enfermería relacionados con 
cuidados intensivos y de urgencia para pacientes obstétricas y 
ginecológicas en estado crítico. 

• Coordinar y participar en el programa de eventos científicos para difundir y 
proyectar avances en el ámbito materno perinatal intra y extramuros. 

• Participar en los programas de otorgamiento de estímulos internos y 
externos para el personal de enfermería, que motive su desarrollo 
profesional y humano. 

• Verificar que los reportes obtenidos de los expedientes con las Normas 
Oficiales Mexicanas (Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en 
materia de información en salud y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-
2012, del expediente clínico). 

• Elaborar y mantener el control de los stocks de mínimos y máximos de 
ropa, medicamentos y material de consumo. 

• Elaborar diariamente el recetario colectivo y realizar la continuidad del 
trámite de medicamento fuera del cuadro básico. 

• En el caso particular de cada subespecialidad en el caso enfermería 
gineco-obstétrica, neonatología y quirúrgica, cada una debe de estar 
capacitada para realizar funciones propias de su área así como funciones 
de enfermería general. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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VIII. DIRECTORIO 
 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
DR. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA CALVARIO  
DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS  
 
DR. MOISES MARTÍNEZ BRISEÑO  
COORDINADOR DE PREVENCÍON, ATENCIÓN Y CONTROL 
 
DR. GERARDO RAMÓN RIVERA HERNÁNDEZ 
COORDINADOR MEDICO HOSPITALARIO  
 
DR. IVAN ENRIQUE FAJARDO GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  
 
EE. JUANA MONRROY COLIN  
COORDINADORA DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA  
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IX. VALIDACIÓN 
 

 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 

PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 

 
 

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO  
DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS  

 
 

DR. MOISES MARTÍNEZ BRISEÑO 
COORDINADOR DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL  

 
 

DR. GERARDO RAMÓN RIVERA HERNÁNDEZ 
COORDINADOR MEDICO HOSPITALARIO  

 
 

DR. IVAN ENRIQUE FAJARDO GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA  

 
 
 

EE. JUANA MONRROY COLIN  
COORDINADORA DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA  
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 
 

 
FECHA DE ACTUALIZACION 

 
DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION 

 
 

30/08/2019 

 
Se crea el Manual de Organización de la 
Dirección de Servicios Médicos . 

 
 


