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PRESENTACIÓN

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

La Secretaría de Administración e Innovación gubernamental conforme a lo dispuesto en el Artículo
23, fracción I y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, asi como
en el Articulo 23 en sus fracciones XIII, XIV Y XV de su Reglamento Interior, la facultad para establecer
los lineamientos, proporcionar las asesorías en esta materia y validar en coordinación con la Secretaria
de Finanzas, los t.l\anuales de Organización de las Dependencias y Entidades, así como supervisar su
perrn::ll1ente actualización i' realizar su autorización y registro.

A su vez, los manuales que se expidan, se reglran y estarán en concordancia con todas las
disposiciones legales y aplicables al funcionamiento de cada Dependencia o Entidad, así mismo, habrá
de tomarse en cuenta los ordenamientos legales, que de manera primordial y general regulan la
actuación de la Administración Pública; como ente Gubernamental y parte patronal.

De igual manera, el presente esfuerzo coadyuvará con la obligación que tenernos en términos de la
Ley de Trasparencia de poner a disposición del público y actualizar, cada vez que existan
modificaciones, respecto a información que ataña al marco normativo, estructura y facultades entre

otras.

Entre las estrategias establecidas en el Plan Estatal dE: Desarrollo 2015-2021, se plantea la necesidad
de elaborar o actualizar los manuales de organización y procedimientos de manera que reflejE:n el
estado presente de las estructuras y permita a las entidades llevar 3. cabo sus facultades y funciones
oe manera ágil y eficiente. La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, a través de
su DirE:cción de Capacitación y Desarrollo Administrativo, dan a conocer los presentes lineamientos
para la elaboración y actuali~ación de los Manuales de Organi7.3.ción.

Es importante recalcar que se requiere continuar con el alto grado de coordinación y coparticipación
entre Dependencias y Entidades con la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental,
para que a través de este documento se dé cumplimiE:nto a las rnetas trazadas por la actual
.A.dm;nistración en lv1ateria de Desarrollo Organizacional.

In9. Gustavo Manuel Ortiz González
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ANTECEDENTES

La Ley Orgánica de la l,dministraci6n Pública del Estado de Campeche, en su publicación en el
Periódico Oficial del Estado el11 de septiembre de 2015, le otorga a la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental en su Artículo 23 fracción I y XVI la atribución de emitir los "Lineamientos
en Materia de Estructuras, Organización y Procedimientos", y del Reglamento Interior en su Artículo
23 fracciones XIII, XIV YXV,

Con fundamento en lo anterior, se pone a disposición de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, el presente documento en el que se establecen los Lineamientos
básicos para la elaboración e integración de un manual de organización, los cuales serán una
herramienta de apoyo para las áreas gubernamentales, con la finalidad de tener una administración
más ágil, eficiente que modernice sus métodos de gestión y concentre sus esfuerzos en una renovada
orientación al servidor público.

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El objetivo de este lineamiento es el de proporcionar a las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado, la metodología general y específica para la elaboración, estandarización y actualización de sus
manuales de organización, así como los requisitos y procesos para su presentación; lo anterior con la
intención de uniformar este documento normativo-administrativo en la Administración Pública
Estatal.

Dentro del ámbito de aplicación, los presentes lineamientos serán de observancia obligatoria para
todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal,
que formen parte del Poder Ejecutivo.

Por tanto, corresponderá a los titulares de las instituciones dar cabal cumplimient,:) a est:: documento
como un instrumento de apoyo y observancia para Quienes son responsables de elaborar y actualizar
los manuales,
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BASE NORMA TlVA

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

La Ley Orgánica de la Adrninistración Pública del Estado de Campeche en sus artículos 1, 3, 8, 15, 16
fra::ción 111y 23, establece que el Gobernador está facultado para ey.pedir lineamientos. órdenes.
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general que conformen y
regulen la operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Los artículos 16 fracción 111y 23 fracciones XVI de esta misma ley, faculta a la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental, a emitir y autorizar "Lineamientos para la elaboración de
los 1'1anualesde Estructuras, Organización y Procedimientos de la Administración Pública del Estado

de Campeche.

Los artículos 1, 2, 3, 23 fracciones XIII, XiV Y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental. establecen como competencia de la Dirección de
Capacitación y Desarrollo Administrativo, la elaboración, de los lineamientos de carácter normativo.
administrativo de los Manuales de Organización. Estructuras y de Procedimientos de la Administración

Pública Estatal.

NORMAS Y POLíTICAS

La Secretaría de Administraci6n e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas, autorizarán
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las Estrucwras Orgánicas y ocupacionales y sus
modificaciones.

1. Corresponde a las SEocretaríasy sus Organos Administrativos Desconcentrados, a la Fiscalia
General del Estado y la Consejería Jurídica del'Gobemador, que integran la Administración Pública
Centralizada del Estado, y a las Entidades a que se refiere el Art. 48 de la Ley Orgánica de la
Administración Paraestatal del Estado de Campeche, observar lo siguiente:

a) El Titular de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, designará mediante
oficio, al servidor público que fungirá como enlace ante la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, recomendándose que sea el Coordinador Administrativo o algún
otro empleado de confianza que tenga el nivel de Director hasta Jefe de Departamento, quien
recibirá y proporcionará informaci6n referente a la elaboración y/o actualización de su 1'1anual

de Organización.
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b) Los titulares de cada dependencia o entidad estarán obligados a expedir y mantener
actualizado su manual de organización, el cual deberá contener la información relativa a Su
estructura, organización y forma de realizar sus actividades que por ley tienen encomendadas.

e) Para la elaboración del manual, los enlaces de las dependencias y entidades, deberán
contemplar todas las unidades administrativas señaladas en su Reglamento Interior o Acuerdo
de (reación, en el Artículo que señala la estructura de la institución; La Estructura General
deberá incluir todas las áreas administrativas hasta jefaturas de departamento, Que cuenten
con la plaza autorizada presupuestalmentE:.

d) Los enlaces internos del Programa de Organización Integral, recibirán de la Secretaria de
Administración e Innovación Gubernamental el Analítico de Plazas autorizado, para la
elaboración de su manual.

e) Para la correcta descripción de las funciones, las Dependencias deberán apegarse a las
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y su
Reglamento Interior. En el caso de las Entidades, se apegarán a su Acuerdo de Creación y
Reglamento Interior.

Es importante señalar que las dependencias y entidades también deberán incluir todas
aquellas funciones que le señalen las demás disposiciones jurídico-administrativo, aplicables a
su organismo.

f) Para la autorización de la estructura general señalada en el manual de organización de las
entídades descentralizadas, deberán enviar a la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental copia del Acta de Sesión de su Junta de Gobierno, en la que conste la
autorización de la estructura orgánica y la plantilla de personal autorizada, para el trámite de
autorización correspondiente, ante la Secretaría de Finanzas.

Así mismo deberá llenar el "formato" obligatoriamente para la autorización de su estructura
presupuestal, correspondient", por parte de la Secretaría de Finanzas.

g) El enlace asignado por las dependencias y entidades, deberá elaborar con base a los presentes
lineamientos la versión preliminar del manual de organización, y someterlo a revisión ante la
Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, así mismo, deberá llevar a cabo las
correccíones correspondientes a las observaciones que se realice al documento.

h) Las dependencias y entidades serán responsables de la presentación final de su manual de
organización debidamente concluido.

i) Una vez concluido el manual de organización, el enlace deberá imprimir dos ejemplares del
documento y recabar la firma de los titulares de las áreas administrativas correspondientes, y
enviará a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, quien recabará la firma del
titular de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental.
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j) Una vez que el manual de organización cuente con todas las firmas correspondientes, la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, emitirá un oficio de autorización
que turnará a las instituciones con uno de los ejemplares de su manual. Los titulares de las
dependencias y entidades tendrán la obligación de distribuir el manual de organización
autorizado. en cada una de las áreas administrativas para su aplicación y observancia, y
posteriormente deberá publicar el documento a través del Portal del Gobierno del Estado a su
página electrónica, en los términos de las disposiciones administrativas aplicables.

k) La actualización de los Manuales de Organización se llevará a cabo de manera anual, dentro de
los primeros tres meses de cada allO calendario. En caso de que la institución considere
necesario realizar una actualización, podrá llevarse a cabo en cualquier tiempo, de acuerdo a
las facultades del titular de la Dependencia o Entidad, reportándola al titular de la Secretaria de
Administración e Innovación Gubernamental.

1) En el caso de que el manual de organización de las dependencias y E:ntidades no requieran
actualización en un determinado año, debido a no haber ocurrido ningún cambio en el
contenido, deberá de hacerlo del conocimiento del titular de la Secretaría de Administración e

Innovación Gubernamental.

rn) Los casos no previstos en los presentes lineamientos serán analizados por la Dirección de;
Capacitación y Desarrollo Administrativo, que determinará una solución de acuerdo a sus

atribuciones y facultades.

2 - Corresponde a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo:

a) Distribuir los lineamientos a las dependencias y entidades de la Administración Pública, para
su debida observancia en la elaboración de los manuales de organización.

b) Planear y organizar la capacitación necesaria para la correcta elaboración y/o actualización del
manual de organización y de procedimientos por parte de los responsables internos, así como
reuniones de trabajo para la coordinación y aplicación adecuada de los lineamientos a través
de la Dirección de Capacitación y Desarrollo fI.dministrativo.

e) Brindar a los responsables internos el apoyo técnico y la asesoría necesaria para la elaboración
y/o actualización del IVJanual.

d) Llevar a cabo visitas de supervisión a dependencias y entidades que no estén cumpliendo con
los tiempos establecidos para la conclusión del documento, previa calendarización difundida.

e) La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo podrá solicitar la asignación de un
nuevo responsable, si a su juicio considera nulo el desempeño y participación de la persona

asignada.
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T) Concluido satisfactoriamente el documento. la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental, emitirá el oficio de autoriza.ción del manual de organización y turnará a los
titulares de las dependencias y entidades.

g) Los casos no previstos en los presentes lineamientos, serán analizados por la Dirección de
Capacitación y Desarrollo Administrativo, quien determinará su procedencia de acuerdo a sus
atribuciones y facultades.

3.- Corresponde a la Dirección de .A.dministración de Personal;

a) Validar el Analitico de Plazas General de las dependencias y entidades, los cuales deberán
coincidir con el número de plazas autorizadas en el presupuesto de egresos vigente y que se
encuentren activas.

b) Respetar la estructura autorizada en el Reglamento Interior y en caso de no coincidir, se
recomendará la reforma al Reglamento Interior.

e) Conciliar con los responsables internos de las dependencias y entidades, la situación de las
plazas en su caso, las vacantes, suplencias, etc.

d) En los casos de dudas no previstos En los presentes lineamientos la Dirección de
Administración de Personal, dp.terminará la solución de acuerdo a sus facultades en la materia.
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1.-MANUAL DE ORGANIZACiÓN.

1.- DEFINIClÚN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÚN:

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

El manual de organización, es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, ia
iníorrnación sobre la estructura orgánica general y específica, descripción del puesto y
relaciones de coordinación, objetivo, funciones asignadas y procedimientos de cada una de las
unidades administrativas de la dependencia y entidad de que se trate, además de ser un
instrumento de apeyo administrativo, que describe las relaciones de coordinación que se dan
entre las Unidades Administrativas. Está diseñado de tal forma que al efectuar algún cambio
solo se afecta la parte de la Unidad Administrativa en cuestión.

2. OBJETIVO DEL LINEAMIENTO:

Proporcionar, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los
elementos técnicos necesarios para la elaboración del manual de organización, así como
uniformar los criterios que permitan sistematizar la información contenida en los mismos para
presentar en forma ordenada, la información básica de la organización y funcionamiento de la
unidad responsable cómo una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los
1ecursos humanos y el desarrollo de las funciones encomendadas.

3. - VENT AJAS DE CONTAR CON UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

Presenta una visión de conjunto de la dependencia o entidad y de las unidades

administrativas.
Procesa las funciones er,comendadas a la unidad administrativa para evitar du¡:;licidad y

detectar ornisiones y deslindar responsabilidades.
Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y
proporcionar uniformidad en su desarrollo.
Perrnitf: el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la
repetición de instrucciones y directrices.
Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de medidas de
modernización administlativa.
Sirve C0l110 medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su
incorporación e inducción a las distintas áreas.
Es un instrumento \Jtil de orientación e información sobre el que hacer de las unidades

administrativas responsables
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4.- CAUSAS PARA MODIFICAR EL MANUAL DE ORGANIZAClON.

Nuevas atribuciones de ley.

Establecimiento de nuevos proyectos y programas de trabajo.

Creación de nuevas unidades administrativas que afecten la estructura en su
Reglamento Interior.

Cambio de unidades administrativas de una dependencia a otra.

11.ELEMENTOS QUE INTEGRAN ELMANUAL DEORGANIZACIÓN.

1.- DE IDENTIFICACION:

Portada.
Lomo.

Contraportada.

Imagen 1\10.1

CONTRAPORTADA
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2. - DE PRESENTACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN:

índice.

Visión Y"'lisién.

Introducción.
Antecedentes Históricos

Marco Jurídico
Estructura Orgáníca.

Analítico de plaza general
Descripción del puesto y relaciones de coordinación.

Objetivo del puesto
• Funciones de ias unidades administrativas.

a) IN DICE

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

En este apartado se presenta de manera sintética y ordenada. los capitulos que constituyen
el Manual o los títulos que comprende, así como el número de páginas en que se encuentra

cada uno de los apartados.

En la parte superior de las hojas, se anotará el ramo y partida que será la clave del

documento, y posteriormente el nombre dei manual.

En la parte inferior, el mes y año de elaboración, el nombre de la dependencia o entidad y el
n,jmero de página que le corresponde, el cual será correlativo para todas las hojas del

manual.

b) VISiÓN Y MISiÓN

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro.
Estas metas tienen que ser realistas l alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene

un carácter inspirador y motivador.
Para la definición de la visión, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero

lograr? ¿para quién lo haré?

La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad, además se puede
completar, haciendo referencia al público hacia el que va dirigido, mediante la cual desarrolia

su labor o actividad.
Para definir la misión, nos ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿qué
hacemos?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro

público objetivo?
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c) INTRODUCClON

Se refiere a la presentación que el titular de la Institución dirige al lector. sobre el contenido del
documento. de su utilidad y de los fines y propósitos generales que se pretenden cumplir de él.
además, incluye información sobre el ámbito de competencia de la organización que se trata,
cómo se usará y cuándo se harán las revisiones y actualizaciones.

d) ANTECEDENTES HISTORICOS

Este apartado S9 refiere a una descripción del origen, antecedentes o hechos pasados
sobresalientes acerca de la existencia de la dependencia o entidad; se mencionan las leyes o
decretos que lo crearon y han modificado los aspectos de su organización; este apartado puede
suprimirse si la unidad es de creación reciente. o si la información es confusa o de dificil
recopilación o bien si lo citado lleva a imprecisiones.

e) MARCO JURíDICO - ADMINISTRATIVO

Es una relación de los ordenamientos legales, de los cuales se derivan las atribuciones y funciones
de las dependencias y entidades o de las unidades administrativas. Es recomendable que en la
relación de las disposiciones jurídicas. sigan el orden jerárquico que se indica a continuación.

M01600 MANUAL DE ORGANIZACION

MARCO JURiDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Campeche
Leyes
Códigos
Reglamentos
Decretos
Acuerdos
Otras disposiciones
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f) ESTRUCTURA ORGANICA

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

Es una presentación gráfica y refleja en forma esquemática, la posición de los órganos que le
conforman como son: niveles jerárquicos, líneas de autoridad, canales formales de comunicación.
supervisión y asesoria, refleja la estructura orgánica de la dependencia o entidad, a partir de la
descripción del primer nivel hasta nivel jefe de departamento" etc.

En la elaboración de los organigramas se deberán considerar \o siguiente:

Las áreas sustantivas y a continuación las de apoyo.
Se utilizará la figura del rectángulo y el tamaño deberá ser el mismo, sin importar los niveles

jerárquicos.
La denominación o título de cada unidad se escribirá dentro del área del rectángulo
correspondiente, evitando el uso de abreviaturas en el nombre de los órganos que conforman

las unidades administrativas.
Ubicar cada área, de acuerdo al nivel jerárquico que le corresponde.
El trazo de las líneas de control deberá aparecer perfectamente definidas por una linea más

gruesa que la línea de los rectángulos
Conectar todas las áreas dependientes del titular de la dependencia o entidad por medio de una

sola linea, como se muestra en el:

Organigrama No. 1

. TITULART-e

~s :;h,
~I SUBDIRECCiÓN i
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las áreas de asesoría '1 apoyo (staff) deberán ser presentadas en forma perpendicular a la
autoridad principal o área, como se muestra en el:

Organigrama No. 2

TITUlAR
l._ ..._. .1

,...-- _._. --_.- -"0--;

;~~~=J---
i... ._.__ -....-J

_' -[, __~~~:~~~O._j
----- __ ._ •• 0 •

! DIRECCIÓN :

L ... .._J

DIRECCiÓN

Utilizar una línea de trazo discontinuo para indicar 6rganos o unidades descentralizadas y/o des
desconcentradas:

_._-_.-.

TlTt.l.AR

.-.-.

Órgano Desconcenlrado
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Para estandarizar la elaboración de organigramas \' com¿ regla general, se deberán emplear las
formas vertical, horizontal o mixta. (ejemplos)
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Las Estructuras Orgánicas que se incluirán en el Manual de Organizació" serán las siguientes:

Organigrama General: presenta la Estructura organizacional de la dependencia o entidad hasta
nivel de jefatura de departamento o equivalente, la cual deberá contener la firma del titular de la
Dependencia o Entidad y de autorización, aparecerán el Secretario de Administración e
Innovación Gubernamental y la Secretaria de Finanzas.

Ejemplo No. 2:

AUTORIZARON CONJUNTAMENTEVO.Bo.
SECRETARIO DE SALUD

Dr.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION E
INNOVAClON GUBERNAMENTAL

In9. Gustavo Manuel Ortiz González

SECRETARIA DE FINANZAS

c.P. América Azar Pérez
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El Organigrama que corresponde a la oficina del titular. deberá estar firmada de Vo. Bo. por el
responsable de la Coordinación Administrativa y de Autorización, por el Secretario o Director

General, en su caso.

VO.80.
Coordinador Administrativo

c.P.

Autorizó
Secretario de

Lie.

Los organigramas de las demás áreas administrativas, serán firmadas de Vo. Bo. por el
responsable de la misma y de autorización del Jefe inmediato superior.

Vo. Bo.
Subdirector de Desarrollo Administrativo

Líe. Ulfinc CÚ Quijano

Autorizó
Director a de Capacitación y Desarrollo

Administrativo

Lic. Rebeca Gorián Maldonado

Al elaborar el manual de organización, en cada unidad presupuestal deberá aparecer el organigrama y

el analítico de plazas.
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g) ANALlTICO DE PLAZAS

En este formato se plasmará el total de plazas de la dependencia o entidad autorizadas por la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de la dependencia o entidad, que se
encuentren activas.

En caso de que exista personal eventual, pago por honorarios o comisionado de otras Dependencias
y/o Entidades, deberán relacionarse en otro analítico de plazas. que deberá estar firmado de Vo. 80.
por el titular del área administrativa y de autorización por el titular de la dependencia y/o entidad.

Asimismo, si e.xiste personal homologado o federalizado, se elab()rará otro analítico de plazas por este
concepto.

En caso de que existan la modalidad por plazas contratadas por honorarios profesionales, honorarios
asimilables y eventuales, se elaborará otro analítico de plazas por estos conceptos.

El número'de columnas del analítico será de acuerdo con las unidades administrativas señaladas en el
Reglamento Interior o su Ley de Creación, en congruencia con lo plasmad() en el organigrama general,
respetando el orden de aparición y el número de filas, en función al número y nombre de los puestos
de un área o unidad presupuesta!.

En el caso de los analíticos de plazas de las áreas administrativas y que forman parte del Hanual de
Organización, se enlistarán de la siguiente manera:

NIVEL PUESTO NUMERO

TOTAL

Cuando exista un sólo puesto, no se deberá utilizar el concepto total:

'I~====N=I=V=EL====~=============P=U=E=S=TO=============~===N==U=M=E=RO====

La fecha que se insertará en el pie de pagina del lado izquierdo de las hojas del manual de
organización, deberá ser la del corte de los movimientos de nómina con que se autorizó el analítico de
plazas por parte de la Dirección de t>,dministración de Perscnal, intErpretándose el ejemplo siguiente:
que es el analitico de la 2da. quincena de enero de 2017.

1/17 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.
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En los analíticos de plazas internos Que presenten plazas estatales o de personal comisionado, de
licencia, etc. se deberá señalar con un superíndice numérico la cantidad de plazas, anotando al
término del mismo la situación de la misma, como se muestra en el siguiente ejemplo;

Ejemplo:

Dirección de
Subdirección de Subdirección de

NIVEL PUESTO Programación y Programación
TOTAL

Presupuesto
Presupuesto

04.1 Director de Área 1 1

05.1 Subdirector 1 1 2

07.1 Jefe de Departamento 2 2 4

09.1 Analista 1 31/ 1 5

09.2 Analista 1 1

09.2 Chofer "B" 1 1

12.1 Auxiliar Técnico 2 2

13.1 Secretaria "E" 1 1 2

TOTAL 4 8 6 18

1/ Una plaza de Analista 09.1 se encuentra vacante

Va. 80.
Dirección de Programación y Presupuesto

c.P.

Autorizó
Secretario de

Lic.
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h) DESCRIPCiÓN DEL PUESTO Y RELACIONES DE COORDINACIÓN

En este apartado se deberá especificar el nivel. nombre de la plaza, nombre correcto del puesta, a
quien reporta, a quien supervisa, las relaciones de coordinación internas y externas.

Puesto: El nombre del puesto que recibe de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento Interior.

Jefe Inmediato: Se debe especificar el nivel jerárquico superior a quien le reporta, de
acuerdo a la estructura de la dependencia o ent.idad.

Supervisa: Deberá Indicar los puestos de los subordinados a su cargo.
Relaciones de Coordinación: Indican la relación que se mantienen con las unidadesInternas administrativas que conforman a la misma dependencia o entidad.
Relaciones de Coordinación: Son las actividades de coordinación que se realizan con otrasExternas instituciones estatales, federales, municipales e iniciativa privada.

Ejemplo:
1'101800 MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

Descripción del PIJesto y Relaciones de Coordinación.

Descripción del Puesto:
Puesto: Jefe de Departamento
Jefe Inmediato: Subdirector de Control de Personal
Supervisa a: Jefe de Unidad

Analistas
Técnico Administrativo
Auxiliar de Oficina

Relaciones de Coordinación:

INTERNAS:
Subdirección de Procesos de Nómina.
Coordinación de Control Fiscal y Seguridad Social
Departamento de Nóminas
Departamento de Archivo
Departamento de Control Presupuesta!.
Departamento de Procesos de Datos
Departamento de Soporte Técnico.

EXTERNAS:

Afeas Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal
ISSSTECAM

Personal de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estata!'

Trabajadores al servicio de la Administración Pública Estatal y sus beneficiarios
económicos.
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Las Relaciones de Coordinación EY.teornas,deben ser de acuerdo al nivel jerárquico homólogo con otra
Dependencia ylo Entidad, titulares con titulares, directores con' directores, etc..

i) OBJETIVO DEL PUESTO:

El objetivo del puesto establece los resultados que se espera alcanzar en el desarrollo e
implementacion concreta. de las fU!lciones del puesto, que deberá ser claro y con redacción sencilla.

Una de las principales características del objetivo, es que debe ser medible f con posibilidad de
evaluación, es decir, que puede ser revisado mediante indicadores de gestión.

OBJETIVO DEL PUESTO

ANOTAR EL OBJETIVO DEL PUESTO

Se describirá en lo posible, en una extensión máxima de doce renglones.
Describir el objetivo con base a las atribuciones de la Dependencia, Entidad o Unidad
Administrativa.
Se evitará el uso de adjetivos calificativos.
Se evitara subrayar conceptos.

Ver ejemplo en el anexo No. 1

j) FUNCIONES DE LAS ÁREAS:

Son el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se alcanzará el objetivo planteado. Las
funciones deberán ordenarse de acuerdo a la importancia y naturaleza del área de que se trate, éstas
pueden S2r:

Sustantivas:

De apoyo:

Son las que identifica la esencia del área. para el cumplimiento de los
objetivos
Son aquellas que facilitan y cor,tribuyen allogr() de las funciones sustantivas,
ya que forman parte del proceso administrativo y que por naturaleza técnico
administrativa, son de carácter obligatorio y de aplicación general por toda
organización.
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FUNCIONES

Se en listarán las funciones del área, re:acionando primero las funci::mes generales. seguidas de las
funciones esp2cificas contenidas en el Reglamento Interior.

1. Supervisar y vigilar que se cumpla la normati.,idad establecida para que sea oportuno y eficiente el
registro y control de los archivos generados en su área de adscripción.

2. Ejercer el liderazgo del personal de la dependencia a su cargo que promueva la motivación, la
eficiencia, el trabajo en equipo y el compromiso con la ciudadanía; e igualmente fomente el
desarrollo y la superación individuales, de acuerdo a ¡as disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.
3. Promover la participación del personal adscrito al área a su cargo, as: como participar

personalmente, en los programas, acciones y eventos de protección ci~'il, seguridad, :,igiene y
salud '1 a los requerimientos contingentes. conforme a la norrnati',idad aplicable.

4. Proponer, promover, implementar y evaluar los programas y acciones de gestión de calidad,
capacitación y desarrollo del personal del área a :;u cargo, de acuerdo 3. las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes
S. Difundir, obser"/ar y vigilar el curílplimient::;¡ de los lineamientos estatales en materia de

transparencia y rendici6n de cuentas, asi como prever el sustento oportuno y transparente del
proceso de entrega recepción

6. Ejercer el liderazgo del pers::>I1ala su cargo q'Je promueva la.motivación, la eficiencia, el trabajo en
equipo y el comprolTiso con la ciudadanía; e igualmente fomente el desarrollo y la superación
individuales, de acuerde a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables

7. Y todo lo que su jefe inmediato le solicite y este dent,-o de sus atribuciones c, facultaces
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.". confn:Ja-:ión, s.:=enuncian los lineamientos que :;e deberán observar en la formulación de f'.mciones:

• En el caso de los titularas de las dependencias, las funciones se derivarán de las atribuciones
legale::. conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado da Campeche y su
Reglamento Interior.

• Para los titulares de los órganos descentra'izados, Empresas de Participación Estatal t'layoritaria y
Fideicomisos, las funciones se desarrollarán de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Paraestatal del Estado de Campeche; el Acuerdo de creación del Ejecutivo, '1 su
Reglamento Interior.

• Las funciones deberán presentarse en forma de rel"cíén y jerarquizadas conforme a su
importancia, iniciándose su descripción con un verbo en infinitivo.

• CJídar que las funciones sean congruentes con el objetivo de la dependencia, entidad o unidad
administrativa.

• Las funciones asignadas a un órgano deberán ser afines a su normatividad, compatibles y/o
complementarias CGnotras disposiciones legalés.

• Cuando una función se desprenda de otra. ésta deberá ir enseguida; por lo tanto, las funciones se
agruparán por afindad y siguiendo un orden lógico.

• Cuando 'Jna fUr)ci6n sea de coordinación entre 005 órgar)os o más, deberá especificarSE en cada
uno de los órganos.

• Se pro:urará qua la descripción de cada función no exceda de tres renglonE:s y se cons:dere el
orden lógico del proceso acministrativo (planear, organizar, dirigir, controlar)

• Se evit,uá el uso de adjetivos calificativos, asi como slibrayar conceptos.
• Evitar que de un puesto de mando dependa otro de igual nivel.
• Las fundones descritas en el manual d€berán ser ~'erificadas por el titular de la dependencia,

entidad o unidad administrativa.
• A términc ce la última de las funciones deberá agregar::e la frase siguiente:

"D",s,'ll"ollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia )' las demás que le
confiere expresamente las disposiciones legales,! el tiLlar"

Cada nivel q,¡e presenta 'a estructura orgánica debe su,ietarse al siguiente rangc de funciones
específicas:

Para el nivel de Director de Area: Se deberán relacionar un mínímo dE: 12 a 14 funciones.
Para el nivel de Subdirector: Se deberán rebeion,:" un mínimo de 1O a 12 funciones.
Para el nivel de Coordinad:>r: Se deberán r.zlacionar ')n mínimo de 8 a 10 funóones.
Para ,,1 nivel de Jefe de Departamento: Se deberán relacionar un rnínil710 de 6 a 8 funciones.
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Los .erbos que se utilizan con mayor frecuencia para indicar las funciones que desarroPan las unidades
administrativas, órganos y puestos de aCUErde con su nivel jerárquico.son los siguientes:

Superior Mandos Medios Nivel Operativo
Administrar Administrar Eva.luar Acumular Informar
AsegJrar Aprabar Examinar Almacenar Iniciar
Autorizar Asegurar expedir Analizar Instalar
Coordinar Asignar Facilitar Calcular Obtener
Controlar Analizar Firmar Calificar Operar

Definir Auditar Formular Compilar Participar

Determinar A;;torizar Inspeccionar Comprobar Presentar
Dirigir C::>munlCar Instalar Comunica, Presupuestar

Establecer Consolidar Instrum-entar Consolidar Producir

E'laluar Controlar Integra,' Ejecutar Programar
Firmar Coordinar Interpretar Entrevistar Proponer

Organizar Desarrollar Organizar En'Jiar Proporcionar

Planear Determinar Planear Espec.ificar Realizar
Diserlar Presupuestar Estandarizar Recabar
Distnbuir Programar Estimar Recomendar

Elaborar Recom",ndar Estudiar Registrar
Entrevistar Representar EY.pedir Se9uir
Establecer ke\Jisar Girar Sist",matlzar
Estandarizar Supervisar
Estudiar Verificar

Cabe adarar que la lista anterior nc es Iirnitante, es solamente una referencia de uso, sin embargo,
est.)s verbos se pued€n utilizar cornbinados, de acuerdo con la naturaleza del órgano; por ejemplo:

Organizar, eval'Jar y controlar ...
Organizar y dirigir ...
Integrar y supervisar ...
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Para ejercer ur,a mejor funci6n de dirección y centrol por parte do: las unidades de mando. se
rEcomienda que éstas no tengan más de seis áreas subordinadas.
Una unidad de mando justifica su existencia cuando las funciones asignadas son congruentes
con las atribuciones conferidas i cuande depende de ésta mas de un área subordinada.
Es conveniente que el rna'1ual de organizació'1 sea elaborado con la participación de las
unidades administrativas que tienen responsabilidad de realizar las funciones.
Terminado el rr.anua! de organización, deberá numerar cada página que lo integra.
La cantidad de los manuales, que se reproduzcan, asi como la difusiór¡ que se haga. dependerá
de la determinación del número de funcionarios y empleados que deben de contar con este
instrumento.
Una '.Iez que el manual de organización haya sido elaborado. imp'eso i autorizado, deberá ser
difundid:> entre los runcionarios l empleados responsables de su aplicación.
La utilidad del manual de organización. radica en la veracidad de la inrormación que contiene.
por lo elle es necesano mantenerlo p'ermanenternente actualizado. a través de revisiones
periódicas, y enviarlo a la Secretaría de F.drninistración e Innovación Gubernamental, para que
ésta emita el oficio ce acJto,-izaci6n.
El manual de organización deberá actua!izarse, cuando se presenten modificaciones en las
atribuciones¡ estíuctura orgánica, func;.:>neso sirnpJemente en la revisión que se haga, misrna
que será cada año.
Par:>la.actualización de! documento, no será necesaria la :n,presión de todo el manual, bastará
con la in¡presión de la o las hojas que tuvieron carnb¡os.

FORMATO INTERNO DEL MANUAL DE ORGANIZAClON

Paginación:
Todasla5 hojas del dOCt;menw serán paginadas consecutivamente.

Los márgenes.
Lateral izquierdo 3cm
Latera! derecho 3cm
Superior 2.5ur,
Inrerior 2.5cm

Del texto
En teda el documento del manual de organización. se utilizará !a 'etra tipo "Azo Sans Lt" No. 10,
col', un interline<:,d.;)de 1 cm, -¡ te>-'.tojustificado. nada deberá aparecer en negritas, se utilizará
mayúscula y minúscula, yen hoja cen orientación ~'ertical tamaño car'.a.

Para la elaboración de les organigramas, se recomienda el uso de les siguientes programas: eore!
Dcaw, Hicresoft Vis:o o ~I¡i;;;rosoftP-ower Point.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Con el objeto de manejar una terminolcgía COIHtJro. a continuaci6n. se presenta la defirición que para
efectos de estos lineamientos se da, en los términos empleados.

ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones afines y coordinadas que se necesitan rE;aiizarpara ejecutar los
actos administrativos.

ESTRUCTURA ORGÁNICA: Es la DrganiBci¿n formal en la que se establecen los niveles jerárquicos 'J
se especifica la división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir enre las
difE;rentes unidades organizacionales, a efecto de lograr el nnnplimiento de 105 objetivos, es
igualmente un marco administrativo de 'eferenc:a para determinar los niveles de toma de ::lecis,ones.

FUNClON: Conjunte de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar para alcanzar 105
objetivos de la dependencia o entidad y de cuyo ejercicio generalmente es respcnsabie un área
organizacional: se define 3. partir de las disposiciones juridico administr;¡tivas vigentes.

NIVEL JERÁRQUICO. Es la división de la estructura orgán;ca administrativa é'ara asignar un grade
determinado a las unidades internas definiendo rar'9')S. :> autoridad y respC1nsabilidad.
independientemente de la clase de función que se les encomiende.

ORGANIGRAf'vlA: Un organ;grama o carta de organización es un gráfico que e~presa en forma
resumida la estructura orgánica de una dependencia. o parte de ella, así como las relaciones entre las
unidades que la componen.

ORGANO: Un órgano es una unidad administrativa imperscna' que tiene a su cargo el ejercicio de una
o varias funciones, y puede estar integrado por uno o varios. puestos.

ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO: Son instanc;as jerárquicam0nte sucordinadas a
las dependencias, con fuc~Jltades especfficas para resolver aswntc5 'l3n la materia €'Ilcornencada de
conformídad con las disposiciones legales aplicables. Los órganos desconcentrados cuentan cor:
autonomía administrativa. pero no tienen personalidad jurídica ni patrimonio prc.pio.

PLAZA: Es la posición individual de trabajo que constituy'2 un puesto. Un mismo PUi:st:J puede ser
desempef,ado a la vez por varias personas. que re.~¡icen las rnismas actividades, ccn la misma
rtsponsabilidad y en las mismas cond;ciones de trabajo.

PUESTO: Es la unidad impersonal de trabajo integrada por un conjunto homogéneo de tareas,
responsabilidades y requisitos para el cumplimiento de una o 'Ja,i"s hmciones y el logro de los
objetivos de una o varias áreas adm;nistrativas.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: Es el órgano que tiene funciones y actividades al interior de la
Dependencia que la distingue de las demás dependencias, conformándose a través de 'Jna
infraestructura organizacional específica y propia.

ESTILO: Por estilo se entiende la manera de formar, combinar y enlazar las frases para expresar
conceptcs, (conjunto de rasgos o características que determinan algo).

FIDEICOMISOS: Contrato por medio del cual el Gocierno Estatal o sus dependencias, en carácte' de
fídeicomitente, transmite la titularidad de algún bien a alguna institución fiduciaria, para realizar un fin
lícito de interés público. Los fideicomisarios o D€neficiarios pueden existir o no tratándose de UJ"l

fideicomiso p.iblico.

EMPRESAS DE PARTICIPAClQN ESTATAL: Son aquellas en las que participa el Ejecutivo Estatal, uno
o más fideicomisos públicos estatales en proporción mayoritaria o minoritaria.
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BIBLIOGRAFíA

"Organización y Hétodos en la Administraci6n Pública'
Gustavo Quiroga Leos.

"Guía para elaborar f'1anuales de Organización"
"Guió. para elaborar Organigramas"
Gobierno del Estado de Chiapas.

"Guía Técnica para la elaboración de t'lanuales de Organización
Gobierno del Estado de Sonora.

DIRECTORIO

In9. Gustavo Hanuel Ortiz González
Secretario dr;: Administración e Innovación Gubernamental.

In9. Rosendo David Puc Ruí!
Subsecretario de innovación Gubernamental

1'1tra. Rebeca Garian t.1aldonada.
Directora de Capacitación y Desarrollo Administrativo.

Lic. Ulfino Cu Quijana.
Subdirector de Desarrollo Administrativo.
Correo electrónico: IJlfino.quijano.(:¡.campeche.gQb mx

C. Lucia Pérez Ríos Ruiseco.
Coordinadora de Desarrollo Organizacicnal.
Correo electrónico: iucvper"'z innavac¡onfilhQtm~

PaB efectos de consulta 'l'asesoría podrán comunicarse a la s;gJiente instancia:

Secretar:a de Administración e Inno'¡ación Gubernarnental.
Dirección de Capacitación y Desarro!!o Administrativo,
Cate 8 l'lúm. 325 entre 63 y 65. 3er. Piso.
Col. Centro, c.P. 24000
Teléf:mc 81192 OOe><t.27355
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MISION

Contribuir al desarrol!o humano de la ciudadanía, mediante la Promoci6n, la Prevención)' la Atención
de ia Salud, garantizando el acceso universal a servicios in~egraies, oportunos y de calidad dirigidos al
sector de la población que no cuenta con cobertura oficial de Salud en el Estado de Campeche, con un
enfoque en las necesidades de las personas, y en el uso eficiente, honesto y transparente de los
recursos,

VISION

Lograr un sistema de Salud Público ejemplar, integrado y universal para satdacer las necesidades de
Salud de la población Campechana, 't lI€:gar hasta las localidades geográficamente dispersas y de difícil
acceso, mediante, recursos físicos y humanos calificados, logrando una atención financieramente
sustentable y que garantice el acceso completo a los servicios esenciales de toda ia población,
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INTRODUCCION.

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

El presente manual de 0rganizacbn tiene corno objetivo básico brindar una visión integral y acertada
de la Secretaría Estatal de Salud, misma que se cimienta en la Estructura Orgánica actual, y que se
origina en el marco de la Ley Orgánica de lat-dministraci6n Pública Estatal.

De esta manera, este documento contempla en su contenido, introducción, base legal que nos rige,
las atribuciones, organigramas, objetivo)' fo..l'1ciones que le dan identidad a esta Secretaría y que
jus-tifica su existencia.

El diseñe) y difusión de "ste documento, obedece a la intencion de especificar por escrito su
organización)' con ello contribuir a fortalecer la coordinacion del personal que la componen. ilustrar su
identidad dentro del contexto general al que corresponde, y ser útil como material de consulta y
conocimiento al personal de nuevo ingreso, y/e a los integrantes de cualquier otra adscripción de la
propia Secretaría.

Es necesario destacar que en ia elaboración de este manual, han colaborado los responsables de cada
área que ~onforman la Secretaría, y no obstante q~le su información es veraz. cabe mencionar que, su
co,-tenido quedará sujeto a actualizarse, toda vez que la Dependencia presente cambios de desarrolle
¡G"cluc:ón en su operaciór, y pl?neación, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado y éicaz.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

Como un antecedente escrito de la creación de la Secretaría Estatal de Salud, se tiene la püblica.:ión de
la primera Le'f Orgánica de la .Á.dministracíón Pública Centralizada, mediante el Decreto No. 310, el 22
de noviembre de 1985, que tuvo como propósito de mejorar las condiciones de Salud. y presentar
ser~'icios médicos en general. en coordinación con las instituciones de Salud del Gobierno Federal e
Instituciones Privadas y Desc,=ntra'izadas.

El 14 de septiembre de 2009. siendo Gobernador el c.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, la LX
Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, publica e! Decreto ~Jo. 265 ia Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Campeche. en la cual se amplían las facultades de la Secretaría
de Salud. Es por ello, el Lie. Fernando E. Ortega Bernés. Gobernador del Estado de Campeche,
codorme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación, presentó el Plan Estatal de Desarrolle 2009
2015. como el instrurrento rector para la consecución del Campeche Justo y Solidario al que aspira la
población campechana en materia de SalLid.

En el Eje 3 del Plan Estatal de Desarrolle, se contempia ei Desarrollo Social 'f Bienestar, q'Je tiene como
objetivo generar condicioCles de desarrollo, para ofrecer mayor bienestar a !a población campechana.
siendo soEdarics con las ¡:,e'sonas y familias en situación de marginación y vulnerabilidad, facilitándole
el acceso a programas de nutrición, protección social, Salud, educación, cultura y desarrollo
comunitario.
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Constitución Polític3 de los Estado:; Unidos Mexicanos.
':onstitución Política del Estado de Campeche.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Esta.do de Campeche.
Ley ce lr'9'esos del Estado de Campeche
Ley ce Presupuesto de Egresos del Estado ce Campeche
Ley de Control Presupuestal y Gaste Público del Estado de Campeche.
Ley de Planeación del Estado de Campeche.
Le,' Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Politica del Estado de Campeche.
Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.
Ley de Pretección Civil del Estado de Campeche.
Ley que crea el Sistema Estatal de Iníormación Estad;stica. Geográfica y Socioeconómica.
Ley ce Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche.
Ley ce Asistencia Social p"ra el Estado de Campeche.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública Gubernamental
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Transparencia,! Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios
Código Fiscal del Estado de Campeche.
Reglamento del Consejo Estatal ce Protección Civil del Estado de Campeche
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche.
Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
Reglamento de la Ley de Asistencia Socia! en el Estado de Campeche
Reglamento Interior de Cabinete Económico del Gobierno del Estado de Campe.che
A.cuerdo de' Ejecutivo por el Que se establece la Estructura Orgánica de las Dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
Acuerdo del Ejecutivo del Estado per el cual se crea con carácter permanente la Comisión
Intersecretarial denon-.inada "Gabinete Econ6mico del Gobierno del Estado de Campeche" para el
Despacr.o de los Asuntos en Materia de Desarrollo Economico de la Entidad.
Acuerdo de! Ejecutivo del Estado que crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial
de Gasto Financiamiemo del ES':ado de C"mpeche.
Pian Estatal de Desarrollo 2915 2021
tv1anual de I-Jorr.,as, Procedimientos y Evaluacior. del ejercicio Presupuesta!.
Manua1 de Prcgrarnaciór-;, Presupuesta::ión y Evaluación.
Lineamientos para ia elaboración del ¡"'an'Jal de Organización de las Dependenc;as 1Entidades de
la !\dministración Ptibka del Estado de Campeche.
Ley ce Justi(ia para Adolescentes del Estado de Campeche.
Ley ce la Comisión de Arbitra.:", ¡vlédicc del Estado de Campec.he
Ley de l'lejora Regulatoria del Estado de CdmpEoche
Ley de Salud del Estado de Camptche
Ley dE:Seguridac 'i Servicios Sociales de ¡05 Trabajadores del Esta.;:;ode C3.mpeche
Programa Sectorial de Salud, Cem;te, de Planeación para el Desarrollo del Estado
Programa Especial de Prevencién de Suicidio
R~lación de EntidadES Paraestatales de la I'.drninistración Pública del Estado de Campeene sujeta
a la Ley de la Administración Paraestatal del Estado de Campeche
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\10.60.
~ECRETARIO DE SALUD

AUTORIZARON CONjUNTt,MENTE

SECRElARIO DE I\f)MII'HSTRA(lot. E
INNOVACION GUBERNAMENTAL

DR. ÁLVAno EMILIO ARCEa ORTIZ ING. GUSTAVO MANUEL ORílZ GOHZÁlEZ c.P. AfvlÉRiCf, DEL CARMEN AZAR PEREZ
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SECRETARiA DE SAL.UD
Analítico de Plazas

NOMINA GENERAL

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

OFlCIN,:\ DEL
DiRECCION DE DiRECCIOIJ DE COOf\DltJAClON

NIVE.L PUESTO TiTULAR
EXIE NSIOII DE PROGR"'M.45 ADMINISTRATIVA

TOT!,L
COBERTURA ESPECI,\LES

4.1 Di(f::,ctor de Arr;'ñ 1 "[ 7

5.2 Subdirector 1 1 2

52 Secretaria Técnico 1 1

5.1 Subd¡;"eetoi 1 1

'1.1 le fe de Departamento 1 1 7 2 11

7.1 rJ1Édico bpedali:::ado 1 1

8.1 iefe de Unidad ) 2 3

8.1 ,',nalistJ Especializado 2 2

8.1 fv1édico Especialilado 1.1 7 21

S.l ,~nalíst3 "N' 1 1

S.l Psi(oio:~o"A" 4 4

81 Promotor de Salud S ~.
8.1 Chofer Polivalente 26 1 27

9..~ !',nalistJ. 1 1

9.2 'erifkacior Sanitario 4 4

9.1 'Inali'ta 3 ,¡ 7

9.1 r,nalist<l "N' i 1

'3.1 S~r..retal"¡a Ej-e:utivF: ••C'. 2 2

9.1 \'l~d¡co 1 1

9.1 AsistentE' ~.1édjcc 2 2

9.1 Chofu"B" ¡ 1

10.2 S-?tretñriñ "O" 4 4

10.1 .';uxiHaf Administí?:tivo 1 6 7

HU F..nfprmera 9 9

10.1 rabajador Social 2 2

1D,0 .ec.r€-t~rif}"E" 1 1

10.0 intendt:nte 1 1

TOTAL 3 52 ,11 78 124

\10.80.
SECRf.T ARIO DE S.l,LUD

DB. ¡~L\lI\RO Ei'..i11UO ARCEO ORTiZ

AUTORiZÓ
SECHUARIO DE ADkllNlSTRACION E INNOVACiON

GUBERNAr'¡WTAl

ING. GUSTAVO IvlANUEL ORTiz GONzAu:z
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L.AP. COR¡l.zON QUi QUIJANO DR ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ
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Descripción del Puesto y Relaciones de Coordinación

Descripción del P!.J€stc:

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

Pussw:
Jefe inmediato:
Supervisa a:

Secret3.ric de Estado
C. Gobernador del Estado
Director de Extensión de Cobertura
Director de Programas Espec;ales
Coordinador Administrativo
Director de Area
Subdirector
Jefe de Departamento
Analista "A"
Hédico Especialista "N ¡Oftal)
l"1édicc Especialista 'A"
Hédico Gsneral ",A."
Enfermera Jefe de Servicio
Soporte .A,dministrativo "C"
Enfermera General ''8''
Enfermera General Titulada "A"
T rabajado'a So,:ial en Area ~-1édica"A"
Soporte Administrativo "A"
Técnico Radiólogo
'\DOYO ,ó.dministrativo en Salud A 8
Quimico FálTnaco ",A."
Lavandero
Aooyc P-.dministrativo en Salud A 4

Relacionss de CO';:Hdinación:

INTER!\IAS:
Hospital "Dr. Manuel Campos".
Hospital Psiquiátrico
Hospital de Especialidades 'Dr. Javier Buenfil Osorio"
Sistema Estatal para el Desarrolle Integral de la Familia.
Sistema para Niños. Niñas y Adolescsntes farrnacodependientes del Estado de Campeche
"Vida Nue,'a"
Hospital de Calkini
Instituto de Ser'Jicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

E>:TERNAS:
Secretaría de S,:)bierno
Secretaría de Pesca y ACUácultura
Sría. de Medio Ambiente y Recursos Nat.urales
Secretaria de Finanzas
Secretaria de Contraloria
Secretaria de Administración e Innovación <;iubernament.ai.
Secretaria de Educación
Secretaría de Cultura
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EXTERNAS:
Hospital "Dr. Manuel Campos".
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e infraestru.:tura
Secretaría de Proteccién Civil
Fiscalía General de Campeche
Comisión para la Protección contra 6esgos sanitario.; del Estado de Carqpeche
(CCPRISCAM)
Administración de Beneficencia Pública
Sistema de T.Vy Radio.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Asociación Campechana de l"Iedicina Interna
Consejo Estatal de Población
Junta de Asistencia PrÍ\'ada
H. Presidentes Municipales
H. Congreso del Estado
Instituto de la Juventud
Instituto de la M'Jjer
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San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

Objetivo:
Dirigir'i supervisar la aplicación de las politio:as de asistencia social, prestación de servicios médicos
v de salubridad en general, a fin de preservar y mejorar las condiciones de Salud de íos habitantes
del Estado en coordinación con las Instituciones de Salud del Gobierno Federal e 1nstituciones
P'ivadas y D?scentralizadas

Funciones:
1. Proponer y aplicar las políticas de asistencia social en materia de Salud Pública, y prestar

servicios médicos y de salubridad en general, a fin de preservar y mejorar las condiciones
de Salud de los habitantes del Estado, en coordinación con las instituciones de Salud del
Gobierno Federal e Instituciones Privadas y Descentralizadas.

2. Coordinar, ejecutar y evaluar los programas Estatales de Salud Pública, vigilando en la
esfera de su competencia el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley de Salud
para el Estado de Campeche y demás disposiciones.

3. Dirigir y administrar los establecimientos de Salubridad. !3eneficencia pública y
Rehabilitación integral del Gobierno Estatal.

4. Formular y presentar al C. Gobernador, el programa de construcción y equipamiento de
la Infraestructura hospitalaria para la prestación de los servicios de Salud.

5. Vigilar y supervisar la operación de clínicas, hospitales y consultorios públicos y privados,
así como las instituciones de beneficencia privadas en materia de Salud, a fin de que
operen coníorme a los términos de las leyes relativas.

6. Proponer al Ejecutivo Estatal acuerdes de coordinación de acciones con las instituciones
del ramo, tendientes a promover y apoyar los programas de medicina preventiva.

7. Participar con la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, y con
las autoridades federales en la formulación y conducción de políticas de saneamiento
ambiental.

8. Emitir y vigilar la aplicación de las normas técnicas de sanidad en' los servicios públicos y
particulares que se presten a la población.

9. Promover y gestionar el financiamiento de programas de investigación y estudios en
materia de Salud.

lO. Formular, ejecutar y evaluar en coordinación con la Secretaría de Educación los
programas integrales de educación para la Salud en el Estado

11. Operar el sistema de información estadística del sector Salud, en coordinación con las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, asi
como con los sectores social y privado en el Estado.

'12. Ejecutar y evaluar los programas de profesionalización y actualización de los trabajadores
de Salud

13. Realizar. campar.as de concientizaci6n, educaciOn y capacitación sanitaria. alimentaria,
nutricional y sobre Salud, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

14. Repre:sentar al C. Gobernador del Estado cuando se recuiera.
15. Someter a consideración de la Secretaria de Finanzas. el Presupuesto de Earesos de la

Secretaría y en su caso S:J5 n)ocificaciones. .."
16. Fijar y dirigir la pelitica de la Secretaría., aSI como p'.ogramar, c::>ordinar y evaluar las acciones

definidas en los programas correspondientes.
17. Preponer al e Gobernador del Estaco, les Proyectos de Leyes, REglamentos, Decretes,

.4cuerdos, Circulares, Ordenes, sobre asuntos de la cornpetenc;a de la Secretaría.
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Funciones:

18. Comparecer ante el H. ()ngreso del Estado siempre que sea requerido. para informar de su
gestión, previa auwrizacién del C. Gobernador del Estado, er, los casos que se discuta una
iniciativa de Ley o se estudie un asunto concerniente a sus funciones.

19. Refrendar para su validez y efectos legales, las Leyes. Reglamentos, Decretos, Acuerdos y
Disposiciones que en el ramo de !a competencia de la Seuetacia expida el C. Gobe~nador de!
Estado.

20. Someter al C. Gobernado del Estado, para su aCLlerOo y aprobación, las prepuestas de
nombramiento de :05 titulares de las unidades administrativas.

21. Proponer al C. Gobernador de! Estado, las modificaciones de creación, fusión. desaparición y
reorganización de las instituciones y unidades adscritas a la Secretaría. necGsar;as ¡.:,arael
eficiente ejercicio de sus atribuciones.

22. E>;pedir los manl;ales administrativos necesario:; para el eficiente despacho de los asunt0s de
su competencia '/ vigilar que se mantengan permanentemente actualizados.

23. Designar a los reprEsentantes de la Secre:aria, cornisior.es, congresos, consejos,
organizaciones, instituciones y entidades nacionales en las q",e participa !a misma.

24. Proporcionar la información, sobre las acti'/idades desarrolladas por la Secretaria para la
formulación de informe anual del C. Gobernador del Estado.

25. Resolver las ::ludas que se susciten con n1otivo de la interpretación y aplicación de este
'reolamento, así cemo 105 casos no previstos en el mismo.

26. Int~rvenir en les -:on'/en;cs o contratos que celebren el Ejecutivo Estatal cuando inclujan
materias de la competencia de la Secretaría.

27. Otorgar pcderes generales para pleitos y cobranz?.5 con clausulas especia.les para forrnular
denuncias y/o querellé.s)' su ratificación.

23. Supervisar la .4dminist:ación de los establecimientos de Salubridad, ,\sistencia Púb:¡ca y
Terapia del Gobierno Estatal. .

29. Fungir como Vicepresidente d-=IConsejo Directivo del Instituto de Servicies Descentralizados
de Salud Pública del Estado de Campeche.

30. Fungir como Presidente de la .luma de Gobierno del SistEma para el Desarrollo Integral de la
Familia D.I.F.

31. F'.Jngir -:omo !jocal en el Consejo de i'-lodemización, Inno/acién y Calidad Gubernamental.
32. Ser integrante del Consejo Estata: de Protección GoIi!.
33. Fungir como vocal del Consejo DirEctivo del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.
34. Formar parte como Consejero en la Junta de Gobierno del Consejo Estatal de Población.
35. Formar parte de la Juma de Gobierno de la Junta de Asistencia Privada
36. Fungir como Coordinador de Sector de los Organismos Descemrali:ados: Hospita! Dr. Hant..:el

C3mpos, Hospít,,1 Psiquiátric0 de Campeche, del Institute de Servicios Descemralizacos de
Salud Púb:ica del Estado de Campeche, de! Sistema de Atención a niños, niñas)' adolescentes
farmacodepencientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" y del Centro Estatal de
Trasplantes, apegándose a la Ley de la Administración Pública Paraestatai del Estado de'
Campeche.

37. Aprobar y autorizar el Programa Operstivo Anual de la Secretaría. apegado al presupueste
autorizado.

38. Las demas que le confieran las le::es y reglamentos .,¡gentes en el Estadc o señale al C.
Gobernador del Estado
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Analítico de Plazas.

OEPARTI,MENTO DE

NIVEL PUESTO OFICINA DEL FORMAClON DE PARS
TOTALDIRECTOR '{ EXTENSION DE

COBERTURA

041 DIRECTOR DE ,\REA L 1
07.1 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 1
08.1 JEFE DE UNIDAD 1 1
08.1 MEDICO ESPECIALIZADO 14 1'1
08.1 PROMOTOR DE SALUD 5 5
08.1 CHOFER POLlVALHJTE 26 2(.
09.1 MEDICO 1 '1
09.1 ANlIlISTA 3 3
5-012 MEDICO ESPECIALISTA "A" 1 1
5-002 MÉDICO GENERAL "A" 45 45
S-337 CIRUJANO DENTISTA "A" 2 2
$-003 ENFERlvlER/, GENERAL "B" 1S 15

TOTAL 1J5 1. 116
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Descripción del Puesto:

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

Pues~o:
Jefe inmediato:
Supervisa a:

Director de Extensión de Cobertura
C. Se:cretario de Salud
Jefe de unidad
1'1édico Especializado
Promotor de Salud
Chofer Poli~alente
t"iédico
Analista
l''1édico Especialista "A"
Médico General "A"
Cirujano Dentista ".h."

Enfermera General' B"

Relaciones de Coordinación:

INTERNAS:
Coordinación Administrati'/a
Departamento de Recursos Humanos y Financieros,
Departa'mento de Recursos i"iateriales y Servicios Generales

EXTERt~AS:
Hospital de Especialidades "Dr. Javier Buen!il Osoro"
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Instituto Mexicano del Seguro Social
H. Ayuntamientos
Juntas 1"1unicip3.les
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/vIO 0900 t-'iANUAL DE ORGANIZ~.Ci<JN.
Objetivo y Funciones

Objetivo:
Planear, Organizar y Dirigir la Promoción y Prestación de Servicios Básicos de Salud, asistencia social,
servicios médicos de salubridad, a fin de preservar, mejorar las condiciones de Salud de !os habitantes
del Estado, en coordinación C::>n¡as Instituciones de Salud Privadas y DescentraLzadas

Funciones:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
1¿.

14.

15.
16.

1~l.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y el desempe,"ie de las atribuciones
correspondientes a la dirección a su cargo.
Coordinarse con las demás Unidades Administrativas de la Secretaria para mejorar el
desempeño de sus facultades.
Programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas a ellos
adscritas, conforme a los lineamientos que determine el Secretario.
Proponer al Secretario las modificaciones d€o organiza'cien que requiera la estpJctura de la
Secretaria, en los asuntes de su competencia.
Proporcionar los datos de las labores desarrol'adas per sus áreas, para la rorrnulaóór'l del
informe anual del C. Gobernador.
Cumplir con las atribuciones que les cedieran este Reglamento y el Hanual de Orgari:::ación
respectivo.
Resolver los asuntos de su competencia y sorneter al Secretario aquellos que requieran de su
aprobación.
Desempeñar las funciones que se le deleguen; realizar los actos que se les instruyan y aquei!os
que les correspondan per suplencia.
Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en asuntos de su competencia
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempenc de las labores
encomendadas a los Departamentos que integran su Unidad Adrninistrati'/a.
Elaborar los dictámenes, opiniones e informes que le sean encc.mendadcs por el Secretario
Promover y coordinar la organización, control y supervisión de los Programas, en el ámbito
estatal y jurisdiccional y los programas federales.
Coordinar, dirigir y apoyar la operación y aplicación del Programa en les niveles jurisdiccional ¡-
operativo.
Apoyar la atención de las observaciones y recomendaciones normativas emitidas a las
jurisdiccienes sanitarias y a las Unidades Médicas Hóviles del Programa.
Realizar visitas de asesoría, supervisién, seguimiento y control de nive' operativo.
Coordinar, fomentar la capacitación y act'Jalízación del p~rsor,al de salud, inclul<=ndo el persona!
comunitario.
Orqanizar y conducir las réplicas, conjuntamente con el área estatal de enSeñanza, del Curse de:
Programa de Capacitación para el Pe,:sonal Operati'/o y Gerencial.
Elaborar los díctamer,es, opiniones e informes que le sean encomen'dados per el Secretario.
Coordinar las actividades de competencia Estatal y Jurisdiccional.
Promover la actualización y validación de la micro. regionalización ame Autoridades Estatales.
Revisar)' validar las rutas definidas para las Unidades Médicas Hóviles.
Participar en la elaboración de los Programa de ejecución, de los reC'Jrsos transferidos al
Programa, de las diversas fuentes de finaociamien:o.
Dar seguimiento al ejercicio de los recursos asignados para la operacién del Programa.
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Objetivo y Funciones

Funciones:

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

24. Vigilar que se Ile',e a cabo puntualmente las acciones de conservación y mantenimiento de las
Unidades Hédicas Móviles del Programa,

25, Vigilar que el recurso humano del Programa cumpla con los objetivos por lOS cuales fueron
contratados,

26. CJstodiar y Resguardar las Unidades Médicas l'1óviles los equipos médicos y tecnológicos del
Programa)' todos 'os bienes inherentes a la operación del Programa que hayan sido financiados
con recursos de la Secretaría.

27. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en asuntos de su competencia,
28. Asegurar el mejoramiento de la calidad de atenci6n médica en 105 Centros de Readaptación

Social y en los Centros de Tratamiento para menores infractores, en términos de la Legislaciór:
apkable

29, Las que señalan las demás disposiciones legales y el presente reglamento, así com::> los
acuerdos de delegación de facultades que expida el Secretario
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MO 0900 MANUAL DE ORGANIZAClON.
DEPARTAMENTO DE FORMACION DE PARS y EXTENSION DE COBERTURA
Estructura Orgánica.

JEFE DE
DEPARTAMENTO

l .__ .._J

VO.BO.
!i?Íe del D",partamento de Formacion de P.ARSy

Extensión de Cobertura

C.D. Uribe Valdivieso ;\ida Hercedes

AUTORIZO
Director de Extensión de Cobertura
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Descripción del Puesto:

San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 9 de 2017

Puesto:
Jefe inmediato:
SupErvisa a:

Jefe dE Departamento de Formación dE Pa'ts y Extensión de Cobertura
Director de Extensión de Cebertura

Relaciones de Coordinación:

INTERN/S
Coordinación Administrativa:
Departamento de Recursos Humanes y Fipancieros.
Departamento de Recursos Materia!es y Servicios Generales

EXTERNAS:
H. _"yuntamientos
Juntas Hunicipales
Sistema para el Desarroilo Integra! de la Familia
Jurisdicciones Sanitarias
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Objetivo y Funciones

Obje:ivo:
Elevar el r¡ivel de vida de la población, pcornoviendo la Organización y Accion Comunitaria en
acti'/idade'5 relacion<.das con la Salud

Funciones:
1. Supervisar el avance de los programas autorizados, encorner>cados al Departamento.
2. Coordinar y supervisar al personal a 5Ucargo, distrlb'Jyendo cargas de trabajo y evaluando su

funcionamiemo .
. 3. ,Acordar con el Director la resolución de los asuntos que se generen en la esfera de su

competencia.
4. Planear, programar, organizar, dirigir. controlar y evaluar el cesarro!lo de 10'5 programas qU0

tengan encomendados, de cO'1formidad con las disposiciones legales aplicables, los
lineam:entos, normas y políticas aprobadas por el Secretario, e'l sus respectivOS ámbit.os d,:,
competencia.

5. Realizar los cambio5, mejoras y demás medios tendientes a incrementar la productividad,
eficiencia y eficacia del Departam<;nto a su cargo.

6: Reali:ar las demás actividades que le sean encomendadas por el Secretario o Director en la
esfera de su competencia.

7. ,Acordar con <;1Director la resolución de 105 asuntos que se genere'l en la esfera de su
competencia

8. Programar, proporcionar y difundir los objHivos del programa de Extensión d", Cobertura.
9. Proponer las politicas, linean,ier,tos '1 criterios, así como prestar el ap::>yc :écnico que Sl~

requiera para la for:nulación, instrument<.ción, ejecución, seguimient.o, supervi':;ión, control,
evaluación, revisión y actualización de los programa:; del sector así de les subprogramas y
pro/ectos estratégicos que de esos Programas deriven 'i de los corr,?spondientes pr09ramas.
operativos anuales.

10. Participar con la ciudadanía en acciones que promuevan la formación de grupos de autoayuda
11. Forrr'utar y actualizar a los promotores asisten:es rurales de salud.
12. Programar y proporcionar talleres comunitarios a la pQblación y capacit.ación al p,?rsor.al de

Salud.
13. Solicitar ante las instancias correspondientes, la autorización para el uso de espacios necesarios,

para dar pláticas, orientación, atención médíca y pre'/entiva, en las comunidades beneficiadas.
14. Prestar asesoría y apoyo tecnico en materia de los asuntos de su competencia, cJando así lo

determine el Director, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
15. Supervisar e inbrmar el avance de los programC\sautorizi'ldos, encomendados al Departamento

a su cargo.
¡ó. Coordinar y suoerJisar al personal a su cargo, distribuyendo cargas de trabajo, evaluando su

funciQnam¡en~o, .
17. Elaborar estudios específicos en colaboración con otros Departamentos de la Dirección.
18. Realizar las demás actividades q'Je le sean encomendadas por el Secretario o Director e'. la

esfera de su competencia
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"Organización y Métodos en la Administración Pública"
Gustavo Quiroga Leos

"Guía para elaborar Manuales de Organización"
"Guía para elaborar Organigramas"
Gobierno del Estado de Chiapas
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DIRECTORIO

Ing. Gustavo Manuel Ortiz González
Secretario de Administración e Innovación Gubernamental

Ing. Rosendo David Puc Ruiz
Subsecretario de Innovación Gubernamental

Mtra. Rebeca Gorián Maldonado
Directora de Capacitación y Desarrollo Administrativo

Líe. Ulfino CÚQuijano
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Edificio Lavalle 3er. Piso
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unfino.cu.61íUlgmail.com

C. Lucia Pérez Ríos Ruiseco
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81-192-49 y 81-192-00 ext. 27355
Coordinadora de Desarrollo Organízacional
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