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DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS  

 

Breve descripción: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

La secretaria de salud, coordina el Comité Municipal de Salud, que tiene el propósito de focalizar las políticas públicas para atender 

la problemática de salud del municipio, con énfasis en los grupos vulnerables, brindando atención integral en salud, mediante la 

dirección de servicios médicos Municipales,  dos direcciones de Clínicas de la Mujer,   programa contra las infecciones de 

transmisión sexual,  dirección contra riesgos sanitarios, una dirección de verificaciones y clausuras, programa de prevención y 

control del dengue y operativo alcoholímetro. 

 

Servicios médicos Municipales otorga a los trabajadores de gobierno municipal, a través de los consultorios de Servicios Médicos 

Municipales, consultas de primer contacto y de segundo nivel con médicos subrogados, en diferentes especialidades.  

 

Las Clínicas de Diagnóstico de la Mujer Oriente y Poniente, de Nuestro  Municipio con Gobernabilidad Democrática y Desarrollo 

Social con Equidad y Justicia,  promueve  la Salud y Asistencia Social para todas las mujeres, reforzando y ampliando la cobertura 

de atención a la población femenina más necesitada a través de las Clínicas de Diagnostico de la Mujer.  Además de la Atención 

Prenatal para la mejora y control de la Salud Materna, las Clínicas de la Mujer otorgan Atención Integral y en específico el 

Diagnostico de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario de manera oportuna.  

En el municipio existen graves amenazas a la salud de la población en edad reproductiva, dentro de las que destacan las 

enfermedades de transmisión sexual y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En el marco del programa preventivo se 

lleva a cabo el control de los centros de prostitución, bares y centros nocturnos, con la finalidad de prevenir el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. Para ello, la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No 1, 

se implementan estrategias para combatir y prevenir las infecciones de transmisión sexual; con el control sanitario del sexo servicio y 

antros, bares, centros nocturnos, clínicas de masaje conocidas como centros de prostitución, entre otros, establecimientos donde se 

registra la mayor incidencia de contagio. 
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La dirección de protección contra riesgos sanitarios tiene como propósitos dar a conocer los programas de la dirección y las 

funciones que se desarrollan en estos, todo esto con la finalidad de proteger a la ciudadanía de cualquier riesgo a la salud, evitando 

problemas de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades tracto digestivas y las vigilancias sanitarias a los establecimientos 

que son de competencia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

El programa municipal de prevención y control del dengue se apega a las estrategias y acciones consideradas dentro del plan 

municipal de desarrollo como garante del cumplimiento de las normas básicas de sanidad, inmerso en una política pública para 

atender la demanda de la población frente a esta problemática. 

La dirección de verificaciones y clausuras dentro del programa: Centros de Diversión Seguros, realiza acciones para atender esta 

problemática de salud en el municipio, en  el riesgo de sufrir accidentes y experiencias de victimización en los consumidores de 

alcohol. Con el fin prevenir la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas. La Secretaria de Salud Municipal en coordinación 

con el Instituto de Salud del Estado y las asociaciones de bares, cantinas y discotecas del municipio, llevan a cabo la recolección de 

envases vacios de licor para posteriormente efectuar la destrucción. 

El operativo alcoholímetro, con el compromiso de lograr resultados óptimos que reflejen seguridad y confianza en los conductores y 

en la ciudadanía, como un método a la prevención; y de acuerdo a las estadísticas de la Secretaria de Tránsito y Vialidad Municipal; 

aplica operativos de alcoholimetría, los cuales se realizan  los días jueves, viernes, sábados y días festivos de manera aleatoria en 

diferentes puntos de la Ciudad. 
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Fundamento Legal y/o Reglamentario: 

Competencias, facultades, atribuciones, funciones y/o actividades principales o generales: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H.  AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 

Artículo 80. La Secretaría de Salud Municipal tiene como principal responsabilidad proporcionar servicios médicos a los trabajadores del 

Ayuntamiento y servicios asistenciales emergentes a la ciudadanía en general; determinar las políticas de salubridad del Municipio, y coordinar y 

vigilar las funciones y actividades enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios, teniendo las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer, organizar y coordinar funciones y actividades en materia de salud pública en el municipio  

 

II. Planear, desarrollar y dirigir los programas de salud  en base al diagnóstico epidemiológico de los habitantes del Municipio para mejorar 

las condiciones de salud de la ciudadanía y bajar la tasa de morbimortalidad; 

 

III. Establecer, coordinar, supervisar y evaluar los programas y servicios de salud que se brindará a los trabajadores del ayuntamiento, 

cumpliendo con la normatividad aplicable vigente 

 

IV. Elaborar, supervisar y evaluar los programas emergentes de salud en atención a la ciudadanía en general y en especial a la población en 

áreas de extrema pobreza del municipio; 

 

V. Establecer y coordinar el funcionamiento de los Consejos y Comités Municipales de Salud 

 

VI. Celebrar convenios Interinstitucionales Locales, Estatales, Federales e Internacionales en materia de salud para contribuir al desarrollo 

social del Municipio; 

 

VII. Elaborar y evaluar los programas de atención a adultos mayores; 

 

informar al Presidente Constitucional y a la Comisión Edilicia correspondiente de los programas emergentes ordinarios.  
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VIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 

Artículo 81. La Secretaría de Salud Municipal para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones estará 

integrada por la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Dirección de Servicios Médicos; 

 

II. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios; 

 

III. Dirección de Clínica de Diagnóstico de la Mujer; y 

 

IV. Dirección de Verificaciones y Clausuras. 

 

 

 

Articulo 82. La Dirección de Servicios Médicos tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Organizar y dirigir con calidad y eficiencia los servicios médicos municipales en los cuales se incluyen los trabajadores y sus 

derechohabientes, así como la población de Tuxtla Gutiérrez mediante programas de prevención y fomento a la salud, así como los 

servicios hospitalarios de los diferentes niveles de; 

 

II. Coordinar las prestaciones de servicios médicos a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; así como a los pensionados 

y a los familiares derechohabientes de ambos, en los términos y condiciones que este Reglamento establece; 

 

III. Elaborar el trámite ante el H. Cabildo para autorización de estudios y gastos de servicios de la atención de especialidades médicas de 

tercer nivel;  

 

IV. Determinar la valorización médica en la consulta externa de los trabajadores de base y confianza así como sus derecho-habientes; en el 

servicio médico el cual a criterio medico se envía a la instancia correspondiente;  
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V. Gestionar ante el H. Cabildo el trámite de pensión, el cual es referido a la Dirección Jurídica; 

VI. Gestionar cambio de actividad ante el jefe inmediato del trabajador y la Dirección de Recursos Humanos;  

 

VII. Autorizar la licencia médica temporal o total al trabajador previa valoración del médico; 

  

VIII. Organizar y Coordinar el control de expedientes clínicos de los trabajadores del Municipio, así como los pensionados; por medio del área 

de archivos.  

 

IX. Elaborar y desarrollar un informe semanal y mensual de todas las consultas otorgadas en la Dirección de Servicios Médicos y las 

delegaciones de limpia y áreas verdes; así mismo ordenes de subrogación a especialistas y pases a laboratorio de rayos X y análisis 

clínicos;                                                                                                                   

 

X. Coordinar las visitas domiciliarias que realizan el área de trabajo social y el área médica, refiriendo un resumen clínico y estudio 

socioeconómico; 

 

XI. Coordinar el servicio de consultas médicas así como medicamentos a la población abierta y trabajadores que no cuentan con servicios 

médicos, previa autorización del H. Cabildo; y 

 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Secretaría de Salud Municipal dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 83. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar las disposiciones legales en materia de protección a la salud de los habitantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

coordinando los programas sanitarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud; 

 

II. Dirigir la promoción y difusión en el control de la sanidad del Municipio a través de la creación de una cultura en salud;  

 

III. Coordinar la recepción y despacho de la documentación referente a la protección contra riesgos sanitarios, inspección y diagnóstico 

técnico sanitario; 
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IV. Organizar y evaluar los programas de educación y orientación en materia de protección contra riesgos sanitarios;  

 

V. Elaborar programas de inspecciones de filtración de agua, fugas de drenaje, fosas sépticas y defecación en las calles a efecto de evitar la 

propagación de enfermedades; 

VI. Coordinar el programa integral del perro en la vía pública, realizando las actividades de educación y difusión sobre la tenencia 

responsable de animales domésticos de compañía, campañas de vacunación antirrábica, captura de perros, descartes de rabia, 

esterilización de mascotas, atención de denuncias y vigilar el buen funcionamiento del centro de acopio; 

 

VII. Coordinar el programa de agua limpia, realizando las acciones siguientes; vigilancia en la distribución de agua en pipas destinadas al 

consumo humano y verificar que el agua se encuentre clorada y realizar las inspecciones y cloración de pozos; 

 

VIII. Planear, orientar y evaluar el cumplimiento de planes y estrategias que tiendan a mejorar las condiciones sanitarias en el Municipio;  

 

IX. Aplicar las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas en relación a la materia de su competencia; 

 

X. Elaborar un Informe de forma periódica a sus superiores, acerca de las actividades realizadas en los asuntos de su competencia; 

 

XI. Verificar  y controlar el ejercicio del sexo servicio en el Municipio, así como llevar acabo operativos para el control del mismo;  

 

XII. Supervisar el control y vigilancia sanitaria de los servicios sanitarios de estaciones terminales, así como de los vehículos de transportación 

urbana y suburbana; 

XIII. Controlar y supervisar la vigilancia sanitaria de los establecimientos de salas de masaje; 

 

XIV. Supervisar y controlar la   vigilancia sanitaria de los rastros, establos y granjas; 

 

XV. Supervisar el control y vigilancia sanitaria de los centros de reunión y espectáculos; 

XVI. Organizar y coordinar el control de  los rastros, establos y granjas; centros de reunión y espectáculos; tintoreras y lavanderías; 

establecimientos que explotan el uso de video-juegos, billares, juegos de mesa y similares; panteones y crematorios;  albercas y 

balnearios públicos 

 

XVII. Controlar, coordinar y realizar el programa contra el tabaquismo en el H. Ayuntamiento; y  
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XVIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Secretaría de Salud dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 84. La Dirección de la Clínica de Diagnóstico de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, dirigir y plantear la operación de la clínica, así como de ejecutar los acuerdos para lograr los máximos resultados en metas y 

objetivos establecidos, mediante la eficiente administración de los recursos de la clínica de diagnóstico de la mujer; 

 

II. Ejecutar los acuerdos emitidos por el H. Ayuntamiento a través de la Secretaría de Salud Municipal, para lograr los máximos resultados 

en metas y objetivos establecidos; 

 

III. Verificar la realización de los Programas de Salud enfocados a la Atención de la Población femenina; establecidos en el Plan Estatal y 

Municipal de Salud; 

 

IV. Planear y organizar planes de trabajo; 

 

V. Coordinar la integración del programa anual de los servicios que se otorgan en la Clínica, para lograr los objetivos y metas establecidos; 

 

VI. Supervisar la administración eficiente, racional y transparente de los recursos otorgados a la Clínica de Diagnóstico de la Mujer; 

 

VII. Planear y Organizar las actividades de Consulta Externa y de Especialidad; 

 

VIII. Planear y Organizar las actividades de Medicina General; para brindar un servicio médico de calidad enfocado a la población femenina de 

escasos recursos económicos; 

 

IX. Coordinar y evaluar las políticas establecidas para brindar una atención médica de calidad a las pacientes que acuden a consulta a la 

Clínica; 

 

X. Coordinar y plantear los programas de salud enfocados a la prevención y detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y cáncer de 

mama; 
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XI. Coordinar y plantear los programas de salud enfocados a la prevención de las enfermedades que afectan a la población femenina; 

 

XII. Evaluar la productividad periódica de los servicios que brindan las áreas clínicas y administrativas que integran la clínica; 

 

XIII. Controlar y evaluar la atención médica a través del reporte de productividad y la atención brindada a la paciente; 

 

XIV. Planear y coordinar con el área administrativa la organización de la atención del número de consulta externa; 

 

XV. Coordinar la vinculación de forma interinstitucional con dependencias del sector salud, para la canalización de pacientes que requieran el 

segundo nivel de atención; y 

 

XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Secretaría de Salud dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 85. La Dirección de Verificaciones y Clausuras tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Controlar la vigilancia de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades, el otorgamiento de 

nuevas licencias y/o permisos con un espíritu de responsabilidad, honestidad y deseo de servicio; 

 

II. Desarrollar funciones operativas de vigilancia e inspección de establecimientos dedicados al almacenaje, distribución y venta de bebidas 

alcohólicas dentro del Municipio; 

 

III. Coordinar la integración y trámite de los expedientes técnicos, referentes a las solicitudes para el otorgamiento de licencias y permisos 

con giros de ventas de bebidas alcohólicas y remitir al comité dictaminador de verificaciones y clausuras para su aprobación;  

 

IV. Asegurar y controlar que los establecimientos mantengan las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente en la 

materia; 

 

V. Coordinar la elaboración de un registro y control actualizado del padrón de establecimientos dedicados al almacenaje, distribución y venta 

de bebidas alcohólicas; 
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VI. Determinar  los procedimientos que se inicien derivados de las solicitudes de cambios de giros, bajas y demás que procedan conforme a 

la normatividad aplicable y vigente en la materia; 

 

VII. Someter a consideración del Comité Dictaminador de Verificaciones y Clausuras los asuntos en los que la Dirección se encuentre 

imposibilitada para otorgar permisos o licencias de establecimientos que vendan o suministren bebidas alcohólicas y demás relativas a la 

procedencia e improcedencia de las solicitudes; 

 

VIII. Determinar la resolución de los procedimientos administrativos derivados de la inobservancia de la Ley de Salud Estatal y su Reglamento, 

así como del Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas vigentes y aplicar las sanciones correspondientes; 

 

IX. Consignar a la Dirección Jurídica, los juicios que en razón de su competencia les corresponda conocer, promovidos por los quejosos 

inconformes por las sanciones aplicadas por esta Dirección; 

 

X. Cumplir con las resoluciones que emita el órgano jurisdiccional correspondiente; 

 

XI. Desarrollar, diseñar y promover campañas de prevención que tengan como objetivo concienciar sobre el abuso en el consumo de alcohol 

y otorgar reconocimientos a los establecimientos que colaboren en la implementación de dichos programas; y 

 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia. 

 

Facultades o atribuciones especificas de todas y cada una de las unidades u órganos administrativos (áreas): 
Para mayor información respecto de las facultades de todas las unidades u órganos administrativos (áreas) 
Que integran esta dependencia, favor de consultar nuestro REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H.  

AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 
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