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OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 7º, 36, 46 fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado;
los artículos 2°, 3°, 4°, 10 fracciones IV y XIII, 11, 15 párrafo primero, 16, 18 fracciones I y VII, 19, 27 fracciones
I, VIII, XIII y XXIV, 28, 32 fracciones V, XXI y LX y 38 fracciones I, V, VII, IX, XI, XXI, XXVII y XLI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 62, 63, 65, 66
fracción IV, 71, 77, 83, 85 y 86 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; permito
expedir el DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL EN LA
CATEGORÍA DE ÁREA DE GESTIÓN DE HÁBITAT DE ESPECIES, DENOMINADA “ÁREA NATURAL
PROTEGIDA BOSQUE DE COBOS-PARGA”, al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:

A

P

I.
Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del
Estado, y que éste tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le otorgan la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones jurídicas que resulten
aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los artículos 2º y 10 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes.

R

II. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad para proveer en la esfera administrativa para la exacta
observancia de las Leyes que promulga y que son expedidas por el Congreso del Estado, de conformidad con
lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

A

III. Que el Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de orden administrativo
que le corresponde, se auxiliará de la Administración Pública Estatal, misma que se divide en Centralizada y
Paraestatal, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes, de igual forma, en su artículo 4° se establece que la Administración Pública Centralizada
está conformada por las Secretarías, la Contraloría del Estado, las Unidades Administrativas, las
Coordinaciones y los Órganos Desconcentrados.

C
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IV. Que forman parte de la Administración Pública Centralizada, como dependencias del Gobernador del
Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y que
cada una de ellas contará con su respectivo titular, según lo dispuesto por las fracciones I y VII del artículo 18
y el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

S

V. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de expedir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares
y demás disposiciones que considere necesarios para el buen funcionamiento de sus atribuciones y de la
administración pública, debiendo publicar en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes aquellos cuya
naturaleza lo requiera, según lo prescrito por la fracción IV del artículo 10° y primer párrafo del artículo 15 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

U

VI. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de establecer y conducir el desarrollo de las políticas
públicas encaminadas a garantizar los Derechos Fundamentales, entre ellos el Derecho Fundamental a un
Medio Ambiente Sano, de conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política Estatal y en relación con
la fracción XII del artículo 10° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

LT

A

VII. Que los titulares de las Dependencias que conforman la Administración Pública Centralizada y, por ende,
los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua, tienen la facultad de coordinar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del Gobernador del
Estado, la política gubernamental y ejercer sus atribuciones en términos de la Ley; de representar a las
Dependencias a su cargo; someter al Acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la
Dependencia a su cargo y los del Sector que les corresponda coordinar; suscribir los documentos relativos al
ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o suplencia y las demás que
les otorguen las leyes.
VIII. Que al Secretario General de Gobierno le corresponden las facultades de firmar en conjunto con el
Gobernador del Estado todos los despachos que éste expida; revisar los proyectos de iniciativas de leyes y
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decretos, reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios y demás instrumentos de carácter
jurídico, para la consideración del Gobernador del Estado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley
Orgánica multicitada.
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IX. Que es facultad de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, dirigir, coordinar,
instrumentar, controlar y evaluar la política y programas en materia de ecología, medio ambiente y agua que
se formulen en coparticipación de la sociedad, y que sean aprobados por el Gobernador del Estado, en
términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes.
X. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado
de Aguascalientes, un Área Natural Protegida es un espacio geográfico que ha sido definido y reconocido
claramente, y que es dedicado y gestionado, a través de medios legales y otros que sean idóneos y eficaces,
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores
culturales asociados, en la que sus propietarios, poseedores, titulares o habitantes deberán sujetarse a las
modalidades de uso de suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, al programa de manejo, los
programas de ordenamiento ecológico y demás instrumentos jurídicos concernientes a tales efectos.

P

XI. En consecuencia, las Áreas Naturales Protegidas se consideran instrumentos estratégicos para la
conservación de la biodiversidad representativa de los diversos ecosistemas existentes en el territorio del
Estado de Aguascalientes, en los que el ambiente original no ha sido significativamente alterado por la acción
humana, por lo que resulta prioritario sujetar las regiones en las que estos se encuentran a regímenes
especiales de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales.

R

A

XII. Aunado a lo anterior, el establecimiento de un Área Natural Protegida deberá tener como propósito, entre
otros, asegurar la conservación de la biodiversidad del territorio estatal, especialmente de aquellas especies
endémicas, sujetas a protección especial o declaradas en situación de amenaza o en peligro de extinción,
según las normas relativas y aplicables, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

A

XIII. En relación con lo expuesto anteriormente, se hace patente la necesidad de establecer categorías
homogéneas que permitan la adecuada operación, administración y manejo sustentable de las Áreas
Naturales Protegidas, en concordancia con los principios estatales, nacionales e internacionales en la materia,
por lo que el artículo 66 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes establece
diversas categorías en las que se dividen las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, en atención
a su vocación y propósito, prescribiendo en su fracción IV, en lo concerniente al caso concreto que nos ocupa,
que las Áreas de Gestión de Hábitat de Especies son aquellas cuyos objetivos son mantener, conservar y
restaurar especies y hábitats; proteger patrones de vegetación u otros rasgos biológicos; proteger fragmentos
de hábitats; desarrollar la educación ambiental y el aprecio por las correspondientes especies y/o hábitats y
proporcionar un medio a través del cual los residentes urbanos puedan tener un contacto regular con la
naturaleza.
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XIV. Asimismo, corresponde a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Gobierno del
Estado de Aguascalientes, en tratándose de Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, la
coordinación con las autoridades federales, la elaboración de recomendaciones y la promoción de estas, con
el propósito de regular las actividades que podrán llevarse a cabo dentro de ellas y hacer efectivas las
disposiciones a las que estarán sujetas, armonizándolas con el régimen de protección que corresponda, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes.

A

LT

XV. Que, en concordancia y con base en lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo para Aguascalientes 2016
– 2022 establece, en su Eje Quinto “Aguascalientes Responsable y Limpio”, que ante el cambio climático, es
obligatoria la aplicación de acciones y estrategias tanto para la mitigación de emisiones, como para la
adaptación de los diferentes ecosistemas que conforman nuestro estado al impacto ambiental de los
fenómenos y sucesos que cada vez son más frecuentes y de mayor magnitud, tales como la variabilidad del
clima el cual ha modificado las temporadas y frecuencias de las precipitaciones pluviales, los intervalos
severos de sequías, las temperaturas extremas, la intensidad en la radiación ultravioleta, entre otros. Es a ello
que obedece este Decreto y todas las acciones que de él cual emanan.
XVI. Por su parte y según lo prescrito por el artículo 65 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, para el establecimiento de un Área Natural Protegida y la determinación del tipo o categoría
a la que corresponde, se realizó un Estudio Previo Justificativo que sirve para determinar las características
biológicas, la vocación del uso de suelo, los aspectos sociales y económicos de las poblaciones que habitan
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en la demarcación geográfica de que se trate, y justifica el régimen de protección especial al que será sujeta,
mismo que fue elaborado para la Declaratoria, mediante la cual se establece que un espacio geográfico
definido y reconocido claramente, ha sido sujeto el régimen de Área Natural Protegida y la categoría en la que
ha sido encuadrado, en atención a su vocación y propósito, según lo dispone el artículo 66 de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

XVII. Que la protección del predio “Cobos-Parga” se justifica por múltiples factores. En primer lugar, dentro de
su superficie se desarrolla vegetación natural (matorral crasicaule) con bosques de mezquites (Prosopis
laevigata), huizaches (Acacia schaffneri y Vachellia farnesiana), diversas especies de nopales (Opuntia
spp.), gatuño (Mimosa aculeaticarpa y M. monancistra) y varaduz (Eysenhardtia polystachya), entre
muchas otras especies.

XVIII. Que este predio tiene una gran riqueza biológica. Hasta el momento, se tienen registradas un total de
67 especies de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y 125 especies de plantas. Algunas de estas
especies son endémicas de México, como la biznaga (Stenocactus dichroacanthus), la planta conchita
(Echeveria mucronata) y el lagarto espinoso (Sceloporus spinosus). Asimismo, este predio constituye un
refugio para varias especies en riesgo como la musaraña desértica (Notiosorex crawfordi), el murciélago
trompudo (Choeronycteris mexicana), el camaleón (Phrynosoma orbiculare) y el alicante (Pituophis
deppei), que tienen la categoría de amenazadas; y la tortuga casquito (Kinosternon integrum) y la lagartija
mezquitera (Sceloporus grammicus) que tienen la categoría de especies sujetas a protección especial.

R

A
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XIX. Que cabe destacar la importancia de la presencia del murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana)
en el área, que además de ser una especie migratoria y amenazada y, por ende, necesitada de medidas de
protección de su hábitat, también es una especie clave para el ecosistema, ya que es polinizadora de las
plantas de maguey (Agave sp.), las cuales dominan el paisaje de las zonas áridas y semiáridas de México.
Su papel como polinizadores del Agave, hace de estos murciélagos los principales aliados para la producción
de mezcal en Aguascalientes, ya que con la polinización contribuyen a la reproducción y a la variabilidad
genética de las plantas de maguey, dotándolas de mayores recursos para enfrentar agentes adversos, tanto
biológicos como climáticos.

A

XX. Que tiene relevancia hidrológica, ya que forma parte de la subcuenca Cobos-Parga-San Francisco,
donde se captan los escurrimientos de agua que alimentan los cauces de los arroyos Cobos, Parga y San
Francisco, mismos que posteriormente desembocan en el río San Pedro. La vegetación natural que se
desarrolla en este predio, amortigua la caída del agua de lluvia al suelo, evitando la erosión y permitiendo que
se infiltre paulatinamente al subsuelo. Esto la convierte en una importante zona de recarga del acuífero con
una capacidad de captación de hasta 935,980 m3 de agua de lluvia al año. El Programa de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Aguascalientes 2040, señala que las franjas de terreno que se ubican a los costados de todos
los arroyos dentro del área urbana y periurbana de Aguascalientes, que incluye a los arroyos Los Cobos y Los
Parga, son zonas de recarga para los acuíferos, las cuales se deben dejar libres de cualquier construcción,
como lo es el área Cobos-Parga.
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XXI. Que dada su cercanía a la ciudad de Aguascalientes, el papel de este predio como zona de refugio de la
vida silvestre y de la continuidad de procesos ecológicos naturales de importancia (captación del agua de
lluvia, retención de suelo, captación de CO2, hábitat de polinizadores, etc.), enaltece y determina en
sobremanera la necesidad e importancia de su conservación. Asimismo, su cercanía con el área urbana hace
urgente su protección legal a fin de prevenir posibles afectaciones como la destrucción del hábitat, la
contaminación con residuos sólidos, la cacería furtiva, incendios, la contaminación de los arroyos, la extracción
de materiales pétreos, incendios, entre otras. Además convierte al predio Cobos-Parga en una alternativa muy
accesible para que la población pueda realizar actividades al aire libre que le permitan conectarse con la
naturaleza y aprender sobre la importancia de su cuidado y conservación.

LT

A

XXII. Que la subcuenca Cobos-Parga, donde se ubica el predio de interés, forma parte de los sitios donde se
han registrado diversos vestigios culturales (paleontológicos y prehispánicos) en el Estado de Aguascalientes,
tales como asentamientos poblacionales ocupados por grupos sedentarios que vivieron de la agricultura. Por
lo anterior, el área tiene potencial para la investigación arqueológica y paleontológica, para la capacitación de
estudiantes y entusiastas en la materia, para la difusión cultural y para el resguardo in situ de los vestigios
culturales que allí existen y que se sigan descubriendo.
XXIII. Que el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida estatal “Área
Natural Protegida Bosque de Cobos-Parga” es el documento técnico que describe todas las características
físicas, biológicas y culturales anteriormente mencionadas de esta área, con el propósito de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
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XXIV. Que las Áreas naturales Protegidas de competencia estatal se establecerán mediante decreto que
expida el titular del Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL
“ÁREA DE GESTIÓN DE HÁBITAT DE ESPECIES COBOS-PARGA”

PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto declarar Área Natural Protegida Estatal en la
categoría de Área de Gestión de Hábitat de Especies el polígono que delimita el Área Natural Protegida Estatal
denominada “Área Natural Protegida Bosque de Cobos-Parga”.

SEGUNDO.- La finalidad y objetivo consisten en mantener, conservar, restaurar y salvaguardar los
bienes y servicios ambientales, las cuencas hidrológicas, el germoplasma y la regulación del clima y el suelo;
los vestigios culturales; la protección de la diversidad genética; la preservación de los ecosistemas, de su
equilibrio y de la continuidad de sus procesos evolutivos; la conservación de la biodiversidad propia del Estado;
y la protección de las especies endémicas, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección
especial dentro del polígono del Área Natural Protegida Estatal “Área Natural Protegida Bosque de CobosParga”.

A
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A
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TERCERO.- El polígono que delimita el Área Natural Protegida Estatal “Área Natural Protegida
Bosque de Cobos-Parga”, es propiedad de Gobierno del Estado y ocupa una superficie total de 176.660693
hectáreas, y está conformado por dos predios contiguos como se describe a continuación: Escritura Numero
Veinte Mil Ochocientos Noventa y Uno, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No.24 del libro
No.2852 de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, y del Levantamiento Topográfico Catastral
del predio ubicado en Rancho Parga, Municipio de Aguascalientes, Ags., con clave catastral 01-000-99-0016077-000 Clave catastral Estándar 01-000-001-66-000-000-000-00032-00-0000 y Escritura Número Veinte Mil
Ochocientos Noventa y Uno, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No.23 del libro No.2852
de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes del Levantamiento Topográfico Catastral del predio
ubicado en Fracción del Rancho Parga, Municipio de Aguascalientes, Ags., con clave catastral 01-000-990016-077-000 clave catastral Estándar 01-000-001-66-00C3-000-000-00033-00-000. Dentro de las siguientes
coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84:

784141.50
784104.50
784063.43
783995.00
783977.29
783883.90
783883.85
783855.50
783850.50
783847.50
783847.50
783844.50
783837.50
783832.50
783833.50
783827.50
783819.50
783818.50
783815.94
783822.50
783824.01
783829.50
783833.51

U

2414603.50
2414647.50
2414605.76
2414536.20
2414546.78
2414602.54
2414602.57
2414619.50
2414636.50
2414646.50
2414653.50
2414663.50
2414700.50
2414716.50
2414729.50
2414760.50
2414798.50
2414811.50
2414815.80
2414827.50
2414830.31
2414840.50
2414844.33

A
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

S

Coordenada Y
2415800.34
2415332.41
2415313.47
2415270.07
2415012.31
2415036.98
2415045.14
2414449.74
2414238.26
2414324.15
2414347.86
2414646.74
2414396.41
2414391.50
2414407.50
2414427.50
2414450.50
2414485.50
2414515.41
2414533.50
2414559.50
2414587.50

N

Coordenada X
785522.25
785441.71
785503.14
785656.83
785704.35
785458.12
785356.82
785440.13
785458.79
785249.65
785192.23
784468.33
784455.95
784420.50
784393.50
784352.50
784309.50
784241.50
784216.50
784200.50
784177.50
784157.50

O

Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

C

DESCRIPCIÓN LIMÍTROFE DEL POLÍGONO GENERAL
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL
“ÁREA NATURAL PROTEGIDA BOSQUE DE COBOS-PARGA”
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784405.50
784447.50
784456.50
784505.50
784516.50
784531.50
784541.30
784554.50
784566.50
784574.50
784615.50
784622.50
784637.50
784671.50
784689.30
784703.50
784723.50
784748.50
784758.50
784758.94
784764.08
784778.50
784813.50
784827.92
784831.50
784831.93
784850.50
784860.50
784875.50
784892.50
784902.50
784990.50
785007.41
785029.50
785066.50
785105.50
785125.50
785140.50
785153.50
785273.38
785292.30
785470.99
785485.35
785490.82
785529.50
785522.25

U

S

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

O

2414861.50
2414875.50
2414882.31
2414883.50
2414885.15
2414891.50
2414906.19
2414907.93
2414915.72
2414922.35
2414925.70
2414931.06
2414932.50
2414948.01
2414964.50
2414969.76
2414995.50
2415005.46
2415037.50
2415056.50
2415083.50
2415091.50
2415111.13
2415118.50
2415156.50
2415176.50
2415190.50
2415198.50
2415238.50
2415249.50
2415272.50
2415299.50
2415308.50
2415318.50
2415329.50
2415347.50
2415359.50
2415360.01
2415360.01
2415369.32
2415394.50
2415410.50
2415417.50
2415450.70
2415463.50
2415477.53

A

783851.50
783863.50
783874.56
783876.50
783877.33
783880.50
783885.52
783886.11
783888.77
783891.03
783892.18
783894.01
783894.50
783898.86
783903.50
783904.52
783909.50
783915.19
783933.50
783942.50
783956.50
783960.50
783967.04
783969.50
783988.50
783996.50
784001.50
784014.50
784090.50
784114.50
784154.50
784210.50
784220.50
784228.50
784256.50
784277.50
784294.50
784295.12
784295.13
784306.56
784337.50
784348.50
784358.50
784383.76
784393.50
784404.03
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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Coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84

2415479.50
2415533.50
2415548.50
2415598.50
2415613.50
2415627.15
2415632.30
2415640.50
2415644.50
2415647.50
2415661.50
2415661.50
2415658.50
2415650.50
2415650.50
2415650.50
2415653.50
2415654.50
2415659.50
2415661.05
2415679.36
2415676.50
2415671.50
2415671.50
2415671.50
2415672.11
2415698.50
2415700.50
2415702.50
2415704.50
2415704.50
2415706.50
2415710.40
2415715.50
2415731.50
2415750.50
2415757.50
2415768.50
2415775.50
2415830.70
2415834.70
2415872.47
2415875.50
2415871.41
2415842.50
2415800.34
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Ubicación del predio.
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CUARTO.- La administración del área natural protegida a la que refiere el presente Decreto quedará
a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, quien podrá celebrar convenios o acuerdos de colaboración con cualquier organización
formalmente constituida, cuyo objeto y actividades contribuyan al cumplimiento de los propósitos inherentes
a la presente declaratoria.
El financiamiento del área natural protegida quedará a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad,
Medio Ambiente y Agua del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el presupuesto anual
aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de
financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los
objetivos de esta área natural protegida.

QUINTO.- No se permitirá el cambio de uso de suelo del Área Natural Protegida “Área Natural
Protegida Bosque de Cobos-Parga", sin el dictamen de impacto ambiental y el Estudio Previo Justificativo,
respectivos, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley
de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

A

R

A

P

SEXTO.- La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua deberá elaborar el Programa de
Manejo del Área Natural Protegida “Área Natural Protegida Bosque de Cobos-Parga”, en términos del artículo
91 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, mismo que deberá definir al menos:
1. Las acciones que habrán de realizarse a corto, mediano y largo plazos, mismas que
comprenderán: protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión.
2. Las normas aplicables para el aprovechamiento de la vida silvestre y la conservación de procesos
naturales, con fines de investigación y/o experimentación, de protección de los ecosistemas, así
como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo.
3. Los objetivos específicos del área.
4. La actualización de la descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales
del área, en el contexto estatal, regional y local.
5. La zonificación del área con base en el Estudio Justificativo Previo que da origen a esta
Declaratoria.

C

SÉPTIMO.- El Estudio Previo Justificativo que establece la necesidad de la expedición de este
Decreto, se pondrá a disposición del público en general, para su consulta, en las instalaciones de la Secretaría
de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ubicada en la Avenida José María Chávez, número 1917, esquina
con Avenida Siglo XXI, Colonia Prados de Villasunción, Aguascalientes, Aguascalientes.

O

OCTAVO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir
a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.
TRANSITORIOS

N

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

U

S

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua,
para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente
Decreto.
Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los cuatro días del
mes de junio del año dos mil diecinueve.

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

M. EN ING. ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA
Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

A

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ
Secretario General De Gobierno

LT

ATENTAMENTE
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La JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 3°, 5° fracción I, 15 párrafo
primero y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 4°, 5°, 12
fracción I, 13, 16 fracciones III y IV y 18 de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes; 2° fracción I del párrafo segundo, 5°, 10, 30, 31, 40 y 41 fracción VIII de la Ley para el Control
de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; y, 3° y 5° de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes, hemos tenido a bien expedir el “REGLAMENTO INTERIOR
DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de los
siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:

Primero: En los términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado, corresponde al Gobierno
del Estado de Aguascalientes planear, ejecutar, coordinar, organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de los servicios de salubridad general y local en los términos de los artículos 9o de la Ley General
de Salud y 3o de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.

P

Segundo: Los artículos 13 y 18 de la Ley General de Salud, establecen la competencia de las entidades en
materia de salubridad general, las bases y modalidades del ejercicio coordinado de sus atribuciones con las
de la Federación.

R

A

Tercero: La Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, establece que es un
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad,
que tiene como objetivo la prestación de servicios de salud a la población abierta en el Estado de
Aguascalientes, así como de aquellas acciones que en materia de salud establecen las leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos emitidos por el Gobernador del Estado. Para el cumplimiento de esas atribuciones cuenta
con una estructura orgánica, para hacer frente a la demanda de servicios requerida por la población.

A

Por ello y a efecto de mejorar la prestación del servicio que le permita optimizar el control de sus unidades
administrativas, resulta necesario rediseñar su estructura orgánica, que haga posible una distribución de
funciones acorde con la dinámica operativa y de servicio, que conlleve una vinculación estrecha con las áreas
subalternas, logrando contar así con una estructura equilibrada.

C

Cuarto: La Ley de Salud del Estado, sus reglamentos y lo establecido en los acuerdos de coordinación y
descentralización que suscriba el Gobierno del Estado sobre la materia, regularán la actuación del Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

N

O

Quinto: De conformidad al artículo 21, fracción XVI de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes, el Director General tiene la facultad de proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento
Interior y los manuales de organización, procedimientos y de servicios al público del Instituto.

S

Sexto: El Decreto número 113, de fecha 30 de junio de 2017, se publicó en el periódico oficial del Estado de
Aguascalientes, por el que se reforma la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes,
y se abrogan la Ley del Centenario Hospital Miguel Hidalgo y la Ley del Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo
León Mojica García” del Estado de Aguascalientes y los cuales serán Unidades Administrativas del Instituto
de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

U

Séptimo: Se considera indispensable que la actuación de los funcionarios que conforman el Instituto, este
debidamente descrita y reglamentada por este ordenamiento, por lo que se establece una descripción
detallada de las funciones que le corresponden a los funcionarios de hasta el tercer nivel jerárquico, dotando
así de una mayor certeza jurídica y un marco de responsabilidades claras y específicas.

LT

A

Octavo: En este sentido acorde a lo dispuesto por la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo es una unidad administrativa del Instituto, pero por el
número de trabajadores con que cuenta, así como por el número de servicios que presta a la población y por
la centenaria historia con la que cuenta, su funcionamiento resulta prioritario para el sector salud del Estado,
en esta tesitura se establece al Centenario Hospital Miguel Hidalgo como una unidad aministrativa prioritaria,
a cargo de un Director, reglamentando su organización, estructura y funcionamiento.
Bajo esta tesitura, y con la finalidad de organizar los recursos humanos y materiales para permitir y fomentar
las acciones de salud dentro de la población hidrocálida, es que expedimos el siguiente:
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TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°. Las disposiciones del presente reglamento interior son de orden público y de
observancia general para todos los servidores públicos, autoridades y personal del Instituto de Servicios de
Salud del Estado de Aguascalientes y tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización y
funcionamiento del Instituto.
En la designación o nombramiento de todos los servidores públicos del Instituto deberán de cumplirse
los requisitos señalados por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, las leyes aplicables y el
presente reglamento.
ARTÍCULO 2°. Para efectos de este reglamento, se entiende por:

CAPA: Al Centro de Atención Primaria en Adicciones;

II.

CETS: Al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea;

III.

CFDI: Al Comprobante Fiscal Digital por Internet, en los términos de la legislación de la materia.

IV.

CHMH: Al Centenario Hospital Miguel Hidalgo;

V.

CISAME: Al Centro Integral de Salud Mental;

VI.

COFEPRIS: A la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

A

R

A

P

I.

VII. DGP: A las Descripciones Generales de Puesto;

C

VIII. DIRECTOR GENERAL: Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes;

O

IX. HOSPITALES: A los Hospitales señalados en el artículo siguiente de este reglamento interior, adscritos
al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;

N

X. JUNTA DE GOBIERNO: Al Órgano Rector del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes;

U

XII. LESP: Al Laboratorio Estatal de Salud Pública;

S

XI. JURISDICCIÓN SANITARIA: A la Unidad que cuenta con recursos y facultades para otorgar servicios
de salud a la población abierta, con el propósito de conducir adecuadamente las acciones del Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes en su área de influencia;

XIII. LEY DEL INSTITUTO: A la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;

XV. LEY GENERAL: A la Ley General de Salud;

XVI. INSTITUTO: Al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA);
XVII. PADRÓN: Al Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal;

A

LT

XIV. LEY ESTATAL: A la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes;

XVIII. POBLACIÓN ABIERTA: A la que no cuenta con algún sistema de seguridad social público o privado y
la protegida por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud;
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XIX. PROVEEDOR: A la persona que participe en cualquier procedimiento de contratación, de adquisición y
arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios, así como la que resulte adjudicada, la que
firme y/o ejecute el contrato correspondiente;
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XX. REQUISICIÓN: A la solicitud de adquisición de bienes, contratación de arrendamientos y de prestación
de servicios, en formato oficial;
XXI. SECRETARIO DE SALUD: Al Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes;
XXII. SISTEMA DE SALUD: Al Sistema Integral de Servicios de Salud, constituido por las entidades públicas
y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud;
XXIII. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización;
XXIV. UNEME: A la Unidad de Especialidades Médicas; y
XXV. UNIDAD ADMINISTRATIVA PRIORITARIA: A la descrita en el Título Tercero de la Ley del Instituto y
del presente reglamento.
ARTÍCULO 3°. Para el estudio, planeación, despacho y cumplimiento de su objeto, el Instituto contará
con la siguiente estructura orgánica:

P

Órganos de Gobierno y Administración:

a)
b)

Junta de Gobierno; y
Dirección General.

A

I.

R

II.
El Director General para el ejercicio de su funciones contará con las siguientes unidades
administrativas:
Dirección de Administración y Finanzas;

1.

Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio;

1.1.
1.2.
1.3.

Jefatura del Departamento de Adquisiciones;
Jefatura del Departamento de Servicios Generales;
Jefatura del Departamento de Almacén y Abastecimiento;

2.

Dirección del Área de Capital Humano;

2.1.
2.2.
2.3.

Jefatura del Departamento de Operación y Pago;
Jefatura del Departamento de Sistematización del Pago;
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales;

3.

Dirección del Área de Recursos Financieros;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Jefatura del Departamento de Control Presupuestal;
Jefatura del Departamento de Tesorería y Medios de Pago;
Jefatura del Departamento de Contabilidad Gubernamental;
Jefatura del Departamento de Control de Programas Federales;

b)

Dirección de Servicios de Salud;

1.

Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades;

1.1.
1.2.

Jefatura del Departamento de Vigilancia Epidemiológica;
Jefatura del Departamento de Fomento a Estilos de Vida Saludable;

A

a)

U

S
A

LT

Dirección del Área de Normatividad de Enfermería;
Jefatura del Departamento de Enfermería;

N

2.1.
2.1.1.

O

C

2.
Dirección de Atención Hospitalaria;
2.0.0.1. Coordinación Estatal de Trabajo Social;
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2.1.1.1. Coordinación de Servicios de Enfermería del Primer Nivel de Atención;
2.1.1.2. Coordinación de Servicios de Enfermería del Segundo Nivel de Atención;
2.1.1.3. Coordinación de los proyectos estratégicos de la Comisión Permanente de Enfermería;
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2.2.
Dirección del Área del Hospital General de Calvillo;
2.2.1. Subdirector Médico;
2.2.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.2.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.2.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.2.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.2.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.2.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.2.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.2.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.2.1.1.8. Jefatura del Departamento de Enseñanza;
2.2.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.2.2. Jefatura del Departamento de Administración;

A

R

A

P

2.3.
Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos;
2.3.1. Subdirector Médico;
2.3.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.3.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.3.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.3.1.1.3 Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.3.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.3.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.3.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.3.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.3.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.3.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.3.2. Jefatura del Departamento de Administración;

U

S

N

O

C

2.4.
Dirección del Área del Hospital General de Pabellón de Arteaga;
2.4.1. Subdirector Médico;
2.4.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.4.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.4.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.4.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.4.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.4.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.4.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.4.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.4.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.4.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.4.2. Jefatura del Departamento de Administración;

A

LT

2.5.
Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio;
2.5.1. Subdirector Médico;
2.5.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.5.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.5.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.5.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.5.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.5.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.5.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.5.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.5.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.5.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.5.2. Jefatura del Departamento de Administración;
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2.6.
Dirección del Área del Hospital de la Mujer;
2.6.1. Subdirector Médico;
2.6.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.6.1.1.1. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.6.1.1.2. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.6.1.1.3. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.6.1.1.4. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.6.1.1.5. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.6.1.1.6. Jefatura del Servicio de Enseñanza;
2.6.2. Jefatura del Departamento de Administración;
2.7.
Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”;
2.7.1. Subdirector Médico;
2.7.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.7.2. Jefatura del Departamento de Administración;
Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido;
Subdirector Médico;
Jefatura del Departamento de Administración;

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Dirección del Área del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea;
Jefatura del Departamento de Administración;
Coordinación de Hemovigilancia;
Coordinación de Calidad, Enseñanza y Capacitación;

A

P

2.8.
2.8.1.
2.8.2.

R

2.10.
Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones;
2.10.1. Jefatura del Departamento de Administración;
Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (Caravanas);

3.

Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud;

3.1.
3.2.

Jefatura del Departamento de Salud Reproductiva;
Jefatura del Departamento de Primer Nivel de Atención;

4.

Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad:

4.1.
4.2.
4.3.

Jefatura del Departamento de Enseñanza y Telemedicina;
Jefatura del Departamento de Capacitación e Investigación;
Jefatura del Departamento de Calidad;

5.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I, con sede en la ciudad de Aguascalientes;

5.1.

Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional;

6.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II, con sede en el Municipio de Rincón de Romos;

6.1.

Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional;

7.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III, con sede en el municipio de Calvillo;

7.1.

Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional;

c)

Unidad Administrativa Prioritaria CHMH;

1.

Dirección del CHMH;

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Unidad de Comunicación Social;
Subdirección Médica vespertina;
Subdirección Médica nocturno “A”;
Subdirección Médica nocturno “B”;
Subdirección de Jornada Acumulada y Días Festivos;

A

2.11.

U

S

N

O

C

A
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Dirección del Área Médica;

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Jefatura del Departamento de Cirugía;
Jefatura del Departamento de Pediatría;
Jefatura del Departamento de Epidemiología;
Jefatura del Departamento de Medicina Interna;
Jefatura del Departamento de Enseñanza e Investigación;
Jefatura del Departamento de Enfermería;
Jefatura del Departamento de Oncología y Radioterapia;
Jefatura del Departamento de Calidad y Auditoría Médica;

3.

Dirección del Área Administrativa;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Jefatura del Departamento de Informática;
Jefatura del Departamento de Servicios Generales;
Jefatura del Departamento del Sector Privado;
Jefatura del Departamento de Recursos Materiales;
Jefatura del Departamento de Planeación y Control Presupuestal;
Jefatura del Departamento de Recursos Humanos;

4.

Dirección del Área de Operaciones;

4.1.

Jefatura del Departamento de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento;

5.

Dirección del Área Jurídica;

d)

Dirección de Planeación y Desarrollo;

1.

Dirección del Área de Informática y Estadística;

1.1.
1.2.

Jefatura del Departamento de Informática;
Jefatura del Departamento de Estadística;

2.

Dirección del Área de Programación, Organización y Presupuesto;

2.1.
2.2.

Jefatura del Departamento de Programación y Evaluación;
Jefatura del Departamento de Organización e Integración Presupuestal;

3.

Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento;

3.1.

Jefatura del Departamento de Infraestructura Física;

e)

Dirección Jurídica;

1.
2.

Coordinación de lo Contencioso;
Coordinación de Convenios y Contratos;

f)

Dirección de Regulación Sanitaria;

1.

Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario;

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Jefatura del Departamento de Operación Sanitaria;
Jefatura del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgo;
Jefatura del Departamento de Fomento Sanitario;
Jefatura del Departamento de Evaluación y Autorización Sanitaria;
Jefatura del Departamento Administrativo y Enlace de Oficinas Regionales;

1.5.1.
1.5.2.

Titular de la Oficina Regional Rincón de Romos;
Titular de la Oficina Regional Calvillo;

1.6

Unidad Jurídica;

2.

Dirección del Área del Laboratorio Estatal de Salud Pública;

O
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2.

A

R

A

P

U

S

N

O

C

A
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Jefatura del Departamento de Inmunología y Entomología;
Jefatura del Departamento de Control Microbiológico;
Jefatura del Departamento de Control Ambiental; y
Jefatura del Departamento Administrativo.
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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Adicionalmente el Director General contará con las siguientes áreas de apoyo:

Secretaría Particular;

2.

Jefatura del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas;

3.

Coordinación de Gestión Social;

4.

Coordinación de Control y Seguimiento Directivo;

IV.

Órganos de Control y Evaluación:

a)

Órgano de Vigilancia; y

b)

Órgano Interno de Control.

1.
2.
3.

Unidad Auditora;
Unidad Investigadora; y
Unidad Substanciadora y Resolutora

A

P

1.

A

R

El Instituto contará adicionalmente con la estructura orgánica y el personal profesional, técnico y administrativo
que requiera para el mejor desempeño de sus actividades, el cual será nombrado en términos de la Ley para
el Control Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, la Ley del Instituto y demás disposiciones
aplicables, atendiendo en todo momento a su presupuesto.
ARTÍCULO 4°. El Instituto tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que le confieren la Ley del
Instituto, las Leyes General y Estatal de Salud, los acuerdos de coordinación y demás ordenamientos
aplicables.

C

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

O

CAPÍTULO I
De la Junta de Gobierno

N

ARTÍCULO 5°. La integración y funciones de la Junta de Gobierno son las descritas en la Ley del
Instituto y en la Ley para Control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

S

ARTÍCULO 6°. El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones;

II.

Convocar a la celebración de las sesiones, así como presidirlas y dirigir los debates; y

III.

Someter a votación y votar los asuntos tratados en las sesiones.

IV.

Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

U

I.

LT

ARTÍCULO 8°. El secretario técnico contará con las siguientes atribuciones:
I.

A

ARTÍCULO 7°. El secretario técnico será nombrado y removido por la junta de gobierno a propuesta
del presidente por mayoría simple.

Supervisar el levantamiento de las actas de las sesiones, su registro y resguardo.

II. Supervisar que se haga llegar correcta y oportunamente a los miembros de la Junta de Gobierno la
convocatoria, el orden del día y la información y documentación de los asuntos a tratar;
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III.

Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto;

IV.

Informar, a quien corresponda, los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno;

O
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V.

Supervisar que se recaben las firmas de las actas de las sesiones;

VI.

Allanar los obstáculos que impidan la normal celebración de las sesiones;

VII. Elaborar el calendario de sesiones ordinarias y someterlo a la aprobación del presidente;
VIII. Pasar lista y declarar la existencia de quórum legal en las sesiones de la Junta de Gobierno;
IX.

Recibir y registrar todos los escritos turnados a la Junta de Gobierno; y

X.

Las demás encomendadas por la Junta de Gobierno, así como las facultades implícitas necesarias.

ARTÍCULO 9°. Los miembros permanentes de la Junta de Gobierno tendrán el carácter de vocales y
contarán con las siguientes atribuciones:
Vigilar que los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno se ejecuten;

II.

Participar en las sesiones con voz y voto;

III.

Llevar a cabo las comisiones que la Junta de Gobierno les encomiende; y

IV.

Las demás facultades que sean necesarias.

A

P

I.

A

R

ARTÍCULO 10. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la
mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la
administración estatal, entre los cuales necesariamente deberá estar su presidente o la persona que él
designe como suplente.
Los asuntos serán votados y aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. En caso de
empate, el presidente tendrá voto de calidad.

C

O

La Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones a las personas que considere necesario para
conocer su experiencia y opinión respecto a los temas que constituyen el objeto del Instituto. Estas personas
participarán con voz pero sin voto.

N

ARTÍCULO 11. Para la celebración de las sesiones ordinarias, se hará la convocatoria con una
anticipación de al menos cinco días naturales, acompañando el orden del día y la documentación
correspondiente de los asuntos a tratar.

S

ARTÍCULO 12. Para la celebración de las sesiones extraordinarias, se hará la convocatoria con una
anticipación de al menos cuarenta y ocho horas, acompañando el orden del día y la documentación
correspondiente de los asuntos a tratar.

U

ARTÍCULO 13. En caso de suspensión de una sesión, el secretario técnico deberá comunicarse sin
demora y por los medios más expeditos con los integrantes de la Junta de Gobierno, explicando las causas
que motivaron dicha suspensión.

LT

ARTÍCULO 14. En cada sesión ordinaria celebrada, se levantará el acta correspondiente, la cual
contendrá por lo menos:
Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

II.

Lectura del orden del día para su aprobación;

III.

Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación o corrección;

A

I.

IV. Informe del presidente sobre el avance en la ejecución de los acuerdos emanados de la Junta de
Gobierno;
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V.

Asuntos a tratar en la sesión;

VI.

Sentido del voto del Presidente y los vocales; y
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VII. Listado de los acuerdos tomados.
En las sesiones extraordinarias se asentarán los puntos mencionados anteriormente a excepción de
las fracciones III y IV.
ARTÍCULO 15. Si alguno de los miembros manifiesta su discrepancia con el acuerdo emitido, tendrá
derecho a que se asiente en el acta un resumen de su opinión.
ARTÍCULO 16. El acta referida en el artículo anterior se someterá a la consideración y aprobación,
en su caso, de la Junta de Gobierno en la siguiente sesión ordinaria, debiendo ser firmada por los miembros
que asistieron.
ARTÍCULO 17. Si alguno de los miembros manifiesta su desacuerdo con el contenido del acta, hará
saber tal situación de manera inmediata al secretario técnico para la modificación pertinente. Si tal
modificación no es incluida o el secretario técnico está en desacuerdo con la petición, dará vista al presidente,
quien resolverá de plano. Cualquier situación no prevista en el desarrollo de la sesión será resuelta por el
presidente.

P

CAPÍTULO II
De la Dirección General del Instituto

A

R

ARTÍCULO 18. Al frente del Instituto estará el Director General, quien para el desahogo de los
asuntos de su competencia se auxiliará de las áreas y personal establecido en la fracción II del artículo 3º de
este reglamento interior.

A

ARTÍCULO 19. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia del Instituto,
corresponde originalmente al Director General. Para la mejor organización del trabajo, el Director General
podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar facultades en los servidores públicos subalternos mediante
acuerdo.

O

C

ARTÍCULO 20. El Director General tendrá, independientemente de las facultades señaladas en la
Ley del Instituto y en la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, las
siguientes atribuciones:
Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno;

II.

Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales del Instituto;

III.

Dirigir y controlar las políticas del Instituto autorizadas por la Junta de Gobierno;

IV.

Vigilar el cumplimiento del objeto del Instituto;

S

N

I.

U

V. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Instituto con sujeción a las instrucciones de la Junta de
Gobierno;

LT

VI. Actuar en representación del Instituto, con facultades generales para actos de administración, pleitos y
cobranzas, así como aquellos que requieran cláusula especial conforme a las leyes y, otorgar, sustituir y
revocar poderes generales o especiales;
VII. Someter, en su caso, al acuerdo del Secretario de Salud los asuntos encomendados al Instituto y al
sector salud de la entidad que lo amerite;

A

VIII. Consentir los actos de autoridad que la Ley de Instituto y la Ley Estatal le ordenen;

IX. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto, para someterlo a consideración de la Junta
de Gobierno;
X. Proponer a la Junta de Gobierno los tabuladores de precios de los bienes y servicios que preste el
Instituto, con excepción de los que se determinen por acuerdo del ejecutivo;
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XI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, enviar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
los tabuladores de precios de los bienes y servicios para su integración en el Proyecto de la Ley de Ingresos
del Estado;

O
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XII. Presentar a la Junta de Gobierno el avance trimestral de los estados financieros, ejercicio del
presupuesto y demás informes que dictamine la propia junta. Para el caso del informe de los estados
financieros y sus notas, acompañado de los comentarios que estime procedentes respecto a los reportes,
informes y recomendaciones que al efecto formule el Comisario Público;
XIII. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno los estados financieros del Instituto, los cuales deberán
adjuntar el informe que previamente haya enviado el Comisario Público, así como rendir los informes
requeridos por las diferentes autoridades;
XIV. Coordinar la oportuna y correcta solvatación de las observaciones y recomendaciones que, en su caso,
formulen los diferentes entes fiscalizadores;
XV. Proponer a la Junta de Gobierno, el nombramiento de los servidores públicos que ocupen el tercer nivel
jerárquico del Instituto, nombrar a los demás niveles conforme a los ordenamientos legales aplicables y
remover a los servidores públicos cuando proceda;

P

XVI. Expedir los nombramientos del personal del tercer nivel jerárquico y siguientes, así como llevar las
relaciones laborales de acuerdo con la disposiciones legales y autorizar los cambios de adscripción del
personal del Instituto;

A

XVII. Expedir y certificar las copias de los documentos y constancias que existan en los archivos de las distintas
áreas que conforman el Instituto;

R

XVIII. Acordar con los titulares de las direcciones del Instituto sobre la adecuada prestación de los servicios
de salud a la población;

A

XIX. Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de
los objetivos del Instituto;

C

XX. Instrumentar los sistemas administrativos, estadísticos, de control y evaluación necesarios para la
consecución de los objetivos del Instituto, así como informar a la Junta de Gobierno sobre las propias
evaluaciones;

O

XXI. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior, la Estructura Orgánica básica, los Manuales de
Organización y los de Procedimientos Administrativos;

N

XXII. Aplicar y administrar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por la
Federación, el Estado y los recursos propios para la ejecución de las acciones que correspondan al Instituto;

LT

XXIV. Fomentar la investigación científica y la función docente en el Instituto;

U

S

XXIII. Proponer a la Junta de Gobierno la constitución de comités o subcomités técnicos especializados para
apoyar la programación estratégica y la supervisión de la marcha normal del Instituto, atender problemas de
administración y organización de los procesos y servicios prestados, para la selección y aplicación de los
adelantos científicos y tecnológicos y uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia, al igual
que las altas, registros, afectaciones, disposición final y baja de bienes muebles de las unidades
administrativas y de apoyo;

XXV. Imponer sanciones de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Estatal de Salud y demás
aplicables a la materia;

A

XXVI. Autorizar créditos, descuentos o condonaciones previo análisis socioeconómico del paciente;

XXVII. Llevar a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de que las funciones de los órganos de
control y evaluación del Instituto, se realicen de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;
XXVIII. Rendir ante la Junta de Gobierno, los informes trimestrales que le presenten las unidades del Órgano
Interno de Control, con apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas y cuidando en todo
momento la protección de los datos personales;
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XXIX. Establecer programas tendientes a garantizar la equidad en la prestación de los servicios de salud;
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XXX. Coordinar y concentrar las acciones de los sectores público, social y privado en materia de
investigación, prevención y diagnóstico de cáncer y la reducción de su letalidad; y
XXXI. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y demás ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 21. Para el mejor desempeño de sus funciones el Director General será auxiliado por las
siguientes Áreas de apoyo a su cargo:
I.

Secretaría Particular;

II.

Jefatura del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas;

III.

Coordinación de Gestión Social; y

IV.

Coordinación de Control y Seguimiento Directivo.
TÍTULO TERCERO
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

P

CAPÍTULO I
De las Atribuciones Genéricas

R

A

ARTÍCULO 22. Corresponde a los titulares de las Direcciones marcadas con los incisos a), b), c), d),
e) y f) de la fracción II, de este reglamento, además de las mencionadas en su Descripción General de Puesto,
las siguientes::
I.
Acordar con el Director General sobre los asuntos a su cargo y los relacionados con las áreas adscritas
a su responsabilidad;

A

II. Proponer las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir
en las áreas adscritas a su responsabilidad, así como en el ámbito estatal;

C

III. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General le encomiende y mantenerlo informado
sobre su desarrollo;

O

IV. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de las áreas bajo su cargo, así como coordinar sus
actividades con las del Director General y las de otros directores;

N

V. Proponer al Director General, en términos de la Ley del Instituto, la creación de las direcciones de área,
departamentos y servicios que le permitan cumplir con sus objetivos y funciones;

S

VI. Formular los anteproyectos de presupuesto que le correspondan y una vez aprobados, dar seguimiento
y verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las áreas que tenga adscritas;

U

VII. Someter a la aprobación del Director General los programas, estudios y proyectos elaborados en las
áreas de su responsabilidad;

LT

VIII. Someter a la consideración del Director General los proyectos de manuales de organización de las áreas
a su cargo;
IX. Firmar los acuerdos de trámite y notificar las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le corresponden;
Expedir y certificar las copias de los documentos o constancias que existan en los archivos a su cargo;

A

X.

XI. Autorizar las licencias, incidencias y movimientos del personal a su cargo, con la intervención de la
Dirección de Administración y Finanzas;
XII. Proponer al Director General los acuerdos de coordinación con dependencias del Gobierno Estatal o
Federal, así como los convenios o bases de colaboración, coordinación o inducción que procedan con otras
dependencias, entidades, organizaciones o instituciones diversas que propicien el mejor desarrollo de sus
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funciones, en coordinación con las unidades administrativas competentes y con la participación de la Dirección
Jurídica;
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XIII. Presidir, coordinar y participar en las comisiones y comités que le encomiende el Director General y, en
su caso, designar suplente, así como informar de las actividades que se realicen en dichos órganos
colegiados;
XIV. Firmar la documentación requerida para el cumplimiento de sus funciones;
XV. Controlar los bienes muebles e inmuebles correspondientes a cada área de su adscripción, atendiendo
a los lineamientos aplicables para el registro y control de bienes muebles e inmuebles propiedad o al servicio
del Instituto, mismos que quedarán bajo su resguardo y custodia, de los que realizarán todos los trámites
inherentes a los mismos bajo su más estricta responsabilidad;
XVI. Asegurar que todo compromiso de gasto cuente previamente con disponibilidad presupuestal, y se
apegue a la normatividad aplicable, misma que deberá ser validada por las Direcciones de Administración y
Finanzas, y de Planeación y Desarrollo;

P

XVII. Aplicar y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Manual de Lineamientos y Políticas
Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, así
como la normatividad aplicable a los recursos provenientes del Gobierno Federal en el ejercicio del gasto al
que deberán sujetarse las áreas que ejerzan recursos financieros;

A

XVIII. Implementar y observar los manuales de procedimientos y demás normatividad establecida por cada
unidad;
XIX. Aplicar la normatividad laboral al personal de su adscripción;

R

A

XX. Realizar los proyectos de elaboración y actualización de sus organigramas, manual de organización,
manuales de procedimientos y las Descripciones Generales de Puesto, en apego a los lineamientos de la
Dirección de Planeación y Desarrollo, y someterlos a la consideración del Director General;

C

XXI. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen los entes fiscalizadores y que
correspondan a sus áreas, a efecto de turnar dicha solventación a la Dirección de Administración y Finanzas
para su integración a la Solventación del Pliego de Observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador
que corresponda;

O

XXII. Validar los fallos técnicos que deriven de un procedimiento de adquisición, que les correspondan según
su área de competencia;

N

XXIII. Realizar las demás funciones inherentes a su objetivo previstas en otras disposiciones legales o las
que le sean encomendadas por la Dirección General; y

S

XXIV. Expedir lineamientos generales en el ámbito de su competencia que sean necesarios para el buen
funcionamiento del Instituto, que serán de observancia general para las unidades administrativas.

U

ARTÍCULO 23. Corresponde a los Directores de Área del Instituto las atribuciones comunes
siguientes:

LT

I.
Acordar con su Jefe inmediato sobre los asuntos a su cargo, y los relacionados con las áreas adscritas
a su responsabilidad;
II. Proponer las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir
en las áreas que se hubieren adscrito a su responsabilidad;

IV.

Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de las áreas adscritas a su cargo;

A

III. Desempeñar las funciones y comisiones que su jefe inmediato les instruya y mantenerlo informado sobre
su desarrollo;

V. Someter a la aprobación su Jefe inmediato los programas, manuales de organización, estudios y
proyectos elaborados por las áreas a su cargo, así como coordinar sus actividades con las unidades adscritas
al Instituto;
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VI. Proporcionar la información, los datos o el apoyo técnico que les sea requerido por las autoridades
judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas;
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VII. Proponer a su jefe inmediato, la creación de departamentos y coordinaciones que le permitan cumplir
con sus objetivos y funciones;
VIII. Autorizar las incidencias del personal a su cargo, con la intervención de su jefe inmediato;
IX. Presidir, coordinar y participar en las comisiones, comités y subcomités que le encomiende su jefe
inmediato, así como informar de las actividades que se realicen en dichos órganos colegiados;
X. Firmar los acuerdos de trámite y notificar las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le corresponden;
XI. Entregar a su jefe inmediato de manera periódica un informe sobre la situación que guarda la dirección
de área, a su cargo, señalando los aspectos de seguimiento y avance de programas, problemática, soluciones
y perspectivas;
XII. Implementar y observar los manuales de procedimientos y demás normatividad establecida por cada
unidad;

P

XIII. Administrar diligentemente los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su dirección;

A

XIV. Participar en la elaboración del presupuesto anual de insumos y egresos del organismo y someterlo a
consideración de su jefe inmediato;

R

XV. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales y
estatales que le competan directamente a su Dirección de Área;

A

XVI. Realizar la elaboración y actualización de sus organigramas, manuales de organización, manuales de
procedimientos internos, y las Descripciones Generales de Puesto, en apego a los lineamientos del Instituto;

C

XVII. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las actividades propias e inherentes a su puesto o comisión,
en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;

O

XVIII. Supervisar la emisión de información para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes en el ámbito de su competencia; y

N

XIX. Las demás funciones que establezcan otras disposiciones y las que le encargue su jefe inmediato y otras
disposiciones legales.

S

CAPÍTULO II
De la Dirección de Administración y Finanzas

U

ARTÍCULO 24. Al frente de la Dirección de Administración y Finanzas estará un Director, designado
por el Gobernador del Estado, quien deberá contar con los siguientes requisitos:

II.

Preferentemente, contar con estudios de posgrado en el área administrativa;

LT

I.
Tener título de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, o carrera afín a la función
administrativa;

IV.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

A

III. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área, preferentemente en el desempeño de cargos
de alto nivel decisorio; y

ARTÍCULO 25. Son atribuciones del Director de Administración y Finanzas, además de las
mencionadas en el artículo 22, las siguientes:
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I.
Coordinar y organizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros que le permitan
ejecutar los programas operativos conforme a las metas previstas;

O
IV
H
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II. Dirigir y coordinar la operación y sistematización de remuneraciones al personal del Instituto y coordinar
la aplicación de sueldos y catálogos de puestos con base en la normatividad establecida;
III.

Asegurar que cualquier código de una plaza cuente con suficiencia presupuestal;

IV.

Realizar el pago de las remuneraciones al personal del Instituto.

V. Gestionar y tramitar en caso de que sea autorizado, el otorgamiento de cualquier prestación adicional o
modificaciones de sueldo, asegurando que se cuente con la disponibilidad presupuestal y esté debidamente
justificada;
VI. Vigilar y dar seguimiento al sistema de control financiero y presupuestal de las unidades adscritas al
Instituto, de conformidad con las normas y lineamientos vigentes;
VII. Dar seguimiento y control al gasto del Instituto, con las limitantes que establece este Reglamento Interior
respecto al CHMH;

P

VIII. Coordinar y organizar el ejercicio, consolidación y control del programa de presupuesto y del programa
de salud del Instituto, en coordinación con la Dirección de Planeación y Desarrollo;

A

IX. Dirigir y controlar la aplicación, operación y vigilancia del sistema integral de contabilidad del Instituto, de
acuerdo a las normas aplicables y las que emita la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el Gobierno
del Estado;

XI.

A

R

X. Llevar a cabo los procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles
y la contratación de servicios de cualquier naturaleza y enajenaciones con estricto apego a la legislación
aplicable;
Integrar y coordinar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones;

C

XII. Implementar, coordinar, operar y controlar de manera integral el sistema de abasto y surtimiento de
insumos del Instituto, con estricto apego a la Ley y al presente reglamento;

O

XIII. Integrar, desarrollar y coordinar por la parte oficial la Comisiones Mixtas de Escalafón para la selección
del personal que ocupará plazas otorgadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o el Gobierno del
Estado, o al existir vacantes;

N

XIV. Llevar el registro de los bienes muebles adquiridos y de los bienes inmuebles que use, disfrute y/o
disponga el Instituto, auxiliándose de la Dirección Jurídica en el trámite de regularización de los mismos;
XV. Aplicar la normatividad relacionada con el registro y control de bienes muebles;

S

U

XVI. Verificar que los fallos técnicos hayan sido validados por las áreas requirentes, usuarias y normativas,
así como validar tanto el fallo económico y todos los actos que deriven de un procedimiento de adquisición,
con base en la legislación aplicable;

LT

XVII. Efectuar las asignaciones, así como los resguardos correspondientes respecto de los bienes muebles
que use, adquiera, disfrute y/o disponga el Instituto, para su uso acorde a los fines del mismo, los cuales
deberán estar debidamente controlados y requisitados, lo anterior bajo su más estricta responsabilidad;
XVIII. Elaborar y actualizar el flujo de efectivo del Instituto, con base en el Presupuesto de Ingresos y
Presupuesto de Egresos aprobados, así como con las estimaciones pertinentes;

A

XIX. Administrar los recursos financieros, fondos y valores propiedad del Instituto;

XX. Programar, controlar y efectuar los pagos y transferencias correspondientes al cumplimiento de
compromisos contraídos, previa validación que realicen las áreas que correspondan, en los términos de las
disposiciones legales y administrativas de la materia;
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XXI. Supervisar la incorporación en el Sistema Integral de Contabilidad de los registros que emanen de cada
uno de los módulos o áreas responsables de clasificar y registrar las operaciones financieras que constituyen
la Contabilidad del Instituto, en los términos de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables en la materia;
XXII. Integrar y emitir todos los informes que reflejen la situación presupuestal y financiera del Instituto, tanto
para la toma de decisiones como para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia;
XXIII. Establecer la normatividad para la custodia y salvaguarda de todos aquellos documentos que
constituyan evidencia de las operaciones financieras del Instituto, relativas al gasto y tesorería;
XXIV. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales
y estatales que le competan directamente a su Dirección, así como coordinar e integrar las de las Unidades
Administrativas del Instituto; y
XXV. Realizar las demás funciones previstas en otras disposiciones legales y las que le sean encomendadas
por la Dirección General.
ARTÍCULO 26. El Director de Administración y Finanzas será auxiliado en el ejercicio de sus
funciones por las siguientes unidades administrativas a su cargo y por el personal administrativo que requiera:
Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio;

1.1.
1.2.
1.3.

Jefatura del Departamento de Adquisiciones;
Jefatura del Departamento de Servicios Generales;
Jefatura del Departamento de Almacén y Abastecimiento;

2.

Dirección del Área de Capital Humano;

2.1.
2.2.
2.3.

Jefatura del Departamento de Operación y Pago;
Jefatura del Departamento de Sistematización del Pago;
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales;

3.

Dirección del Área de Recursos Financieros;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Jefatura del Departamento de Control Presupuestal;
Jefatura del Departamento de Tesorería y Medios de Pago;
Jefatura del Departamento de Contabilidad Gubernamental; y
Jefatura del Departamento de Control de Programas Federales.

A

R

A

P

1.

O

C

N

ARTÍCULO 27. Son atribuciones de la Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio,
además de las genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:

S

I.
Coordinar y promover la aplicación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos emitidos por la
Secretaría de Salud y Gobierno del Estado en la administración de recursos materiales;

U

II. Conducir y organizar la compra y almacenamiento de insumos para la salud y otros materiales médicos,
administrativos e instrumentar los mecanismos para su distribución oportuna;

IV.

LT

III. Supervisar y coordinar la elaboración y desarrollo del programa anual de abasto y el de suministro y
almacén que garantice la disposición de recursos materiales necesarios; así como también controlar
caducidades y mermas en almacén general;
Coordinar y supervisar la operación, administración y supervisión del almacén central;

A

V. Conducir y desarrollar el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos como Secretario
Ejecutivo y dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en la materia; así como establecer las políticas y
lineamientos necesarios para la optimización de los Recursos que se destinen a las Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios y Enajenaciones;
VI. Supervisar y controlar los servicios generales de correspondencia, archivo, fotocopiado, mensajería y
paquetería, servicios propios y subrogados, tales como limpieza, vigilancia, asesoría ambiental, recolección y
tratamiento de residuos infectocontagiosos, control de plagas, radiocomunicación, extintores, entre otros; así
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como el aseguramiento y seguimiento de bienes muebles e inmuebles y su arrendamiento, el seguimiento,
mantenimiento y conservación de vehículos así como el inventario de bienes muebles;

O
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VII. Supervisar, controlar y mantener actualizado el inventario físico de bienes muebles; así como los
resguardos personalizados de bienes y proporcionar el apoyo necesario para la regularización jurídica de
conformidad con la normatividad aplicable;
VIII. Programar la demanda anual de los departamentos de la dirección de área;
IX. Cumplir con las actividades propias e inherentes a su cargo, puesto o comisión, en los términos
establecidos en el marco jurídico antes señalado; y
X.

Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le encomiende su jefe inmediato.

ARTÍCULO 28. Corresponde a la Dirección del Área de Capital Humano, además de las genéricas
de las direcciones de área, las siguientes:
I.
Planear, coordinar y evaluar las actividades referentes a los sistemas de reclutamiento, selección y
contratación de personal del Instituto;

P

II. Organizar y coordinar las relaciones laborales y la gestión de pago de prestaciones económicas y
sociales a que tiene derecho el trabajador de acuerdo las disposiciones aplicables;

A

III. Diseñar y organizar el sistema para la implementación del servicio civil de carrera para el área médica,
paramédica, grupos afines y administrativa con base en la normatividad;

R

IV. Establecer e implementar los mecanismos para la sistematización del pago al personal con base en la
normatividad aplicable;

A

V. Coordinar los trabajos de las diversas Comisiones Mixtas de Escalafón, Seguridad e Higiene así como
la de Productividad y Vestuario;
VI. Elaborar un anteproyecto para la asignación del presupuesto de acuerdo con los capítulos asignados
para el pago de nóminas para presentarlo a revisión con el Director de Administración y Finanzas;

C

VII. Supervisar, analizar y coordinar el pago de nóminas;

O

VIII. Verificar que los pagos adicionales cuenten con la autorización correspondiente; y
IX. Cumplir con las actividades propias e inherentes a su cargo, puesto o comisión, en los términos
establecidos en el Marco Jurídico antes señalado.

N

ARTÍCULO 29. Corresponde a la Dirección del Área de Recursos Financieros, además de las
genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:

S

U

I.
Establecer conjuntamente con la Dirección del Área de Programación, Organización y Presupuesto los
mecanismos para incorporar el presupuesto de acuerdo con la estructura programática, que determine la
propia Dirección de Planeación y Desarrollo en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas;

III.

LT

II. Supervisar la administración financiera de los recursos, fondos y valores propiedad del Instituto y aquellos
que siendo de terceros estén transitoriamente bajo la custodia y control del Instituto una vez autorizado el
ejercicio del gasto por el Director de Administración y Finanzas previa asignación presupuestal por la Dirección
de Planeación y Desarrollo;
Registrar el presupuesto autorizado por la Dirección de Planeación y Desarrollo;

A

IV. Supervisar la documentación autorizada por todas las áreas del Instituto para el ejercicio del gasto y las
aplicaciones que afecten el presupuesto en cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas de las
materias vigentes;
V. Informar periódicamente en coordinación con la Dirección de Planeación y Desarrollo el cumplimiento de
los objetivos generales y metas de los programas autorizados para medir su grado de cumplimiento;
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VI. Coordinar y validar el registro de las operaciones financieras que constituyen la contabilidad
gubernamental, en los términos de la ley de presupuesto de contabilidad y gasto público, y demás
disposiciones aplicables;

O
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VII. Coordinar y validar la integración y presentación de los informes que reflejen la situación financiera del
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y los resultados para la oportuna toma de
decisiones;
VIII. Coordinar y validar la integración y entrega de la documentación e información que conforma la Cuenta
Pública del Gobierno del Estado y formalizar su correcta y oportuna entrega a la Secretaría de Finanzas;
IX.

Coordinar y validar la presentación de información a las autoridades fiscales estatales y federales;

X.

Supervisar el resguardo del archivo documental en todas las operaciones realizadas;

XI.

Supervisar la emisión de informes operativos y ejecutivos;

XII. Supervisar la elaboración del flujo de efectivo del Instituto, en base a los Ingresos y Presupuestos de
egresos aprobados por la Junta de Gobierno, que permita la adecuada y oportuna toma de decisiones;

P

XIII. Proponer al Director de Administración y Finanzas las Instituciones Bancarias en que operarán las
cuentas del Instituto;

A

XIV. Armonizar las actividades que realiza el Instituto de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;

R

XV. Supervisar el correcto cumplimiento de los procesos presupuestales-contables en la operación del
Instituto de acuerdo a la normatividad del CONAC;
XVI. Administrar el Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad; y

A

XVII. Cumplir con las actividades propias e inherentes a su cargo, puesto o comisión, en los términos
establecidos en el marco jurídico antes señalado.

C

CAPÍTULO III
De la Dirección de Servicios de Salud

O

ARTÍCULO 30. Al frente de la Dirección de Servicios de Salud estará un Director, designado por el
Gobernador del Estado, quien deberá contar con los siguientes requisitos:

N

I.
Contar con título de médico cirujano, licenciatura en salud pública o licenciatura en áreas afines a la
salud;

S

II. Tener constancia de haber realizado al menos alguno de los estudios siguientes: alta dirección, sistemas
de salud, salud pública, epidemiología, administración de la salud, gestión de servicios de salud, o áreas
afines;

U

III. Preferentemente, contar con especialidad o maestría en salud pública, epidemiología, administración de
la salud, gestión de servicios de salud, o áreas afines;

V.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

LT

IV. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área de administración de la salud, preferentemente
en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio; y

A

ARTÍCULO 31. Son atribuciones del Director de Servicios de Salud, además de las mencionadas en
el artículo 22, las siguientes:
I.
Programar, organizar, dirigir y evaluar los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención
a población abierta y a la población afiliada al Sistema de Protección Social de Salud en el Estado;
II. Coordinarse con otras dependencias de la administración pública federal y estatal para gestionar la
provisión de servicios públicos de salud en aquellas comunidades que no cuenten con ellos;
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III. Establecer programas y campañas de fomento a la salud, prioritariamente dirigidos a la adopción de
estilos de vida saludables;

O
IV
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IV. Establecer programas de educación para la salud específicos dirigidos a los grupos de población con
riesgos o daños a la salud ocasionados por las principales causas de morbimortalidad;
V. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social y privado para la participación de
sus agremiados en acciones de difusión, promoción y prevención específica de enfermedades;
VI.

Procurar la participación social y comunitaria en los programas de salud que lleve a cabo el Instituto;

VII. Establecer un programa de vigilancia de la salud centrado en las personas y las familias en las unidades
de primer nivel de atención;
VIII. Establecer programas tendientes a garantizar la equidad en la prestación de los servicios de salud;
IX. Generar estrategias para lograr la cobertura universal en salud a población abierta y a la afiliada al
Sistema de Protección Social en Salud;

P

X. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sea requerida por las Direcciones del
Instituto y por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, de conformidad
con las políticas establecidas a este respecto;

A

XI. Coordinar los programas prioritarios y transversales de salud, de acuerdo con la normatividad establecida
por las Secretarías de Salud Federal y Estatal;

R

XII. Realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los programas y metas
establecidas por el Instituto en sus diferentes niveles operativos;

A

XIII. Organizar y aplicar bajo su más estricta responsabilidad un sistema de control interno sobre la demanda
y abasto de insumos y sobre la productividad de los niveles operativos;
XIV. Vigilar y asesorar el cumplimento de políticas, normas, programas y metas establecidas por el Instituto
con instituciones oficiales;

C

O

XV. Asesorar y vigilar bajo su más estricta responsabilidad el establecimiento de mecanismos para la
adquisición, almacenamiento, distribución y consumo de los insumos para la salud en cada uno de los
hospitales y de las unidades operativas del Instituto;
XVI. Coordinar y apoyar el desarrollo y funcionamiento de las Jurisdicciones Sanitarias del Instituto;

N

XVII. Programar y coordinar el desarrollo de los programas de enseñanza, capacitación, investigación y
desarrollo tecnológico, en base a las normas y políticas establecidas en la Secretaría de Salud;

U

S

XVIII. Gestionar y coordinar la celebración de convenios de colaboración, en materia de enseñanza,
capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con los sectores público, social y privado, así como
observar su cumplimiento y llevar el seguimiento de los mismos;

LT

XIX. Coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Capacitación y Desarrollo del personal en las ramas médica,
paramédica y afín, así como del área administrativa y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos que
para el efecto establezca la Secretaría de Salud;
XX. Coordinar y apoyar el desarrollo y funcionamiento de los hospitales así como evaluar el desempeño del
personal;

A

XXI. Coordinar que el Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido otorgue la mejor atención
médica, de habilitación y de rehabilitación a los pacientes de labio y/o paladar hendido que lo requieran;
XXII. Coordinar los programas de prevención de accidentes y lesiones, así como de atención pre hospitalaria
en las unidades adscritas al Instituto;
XXIII. Coordinar y evaluar el desempeño del personal de enfermería del Instituto;
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XXIV. Realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los programas y metas
establecidas por el Instituto en sus diferentes niveles operativos;

O
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XXV. Supervisar las acciones de atención médico quirúrgicas bajo la directriz de oportunidad, suficiencia y
calidad en cada una de las unidades hospitalarias señalados en el artículo 3 de este ordenamiento;
XXVI. Asegurar que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea cuente con las autorizaciones y
certificaciones requeridas por las autoridades competentes;
XXVII. Captar, estudiar, investigar, fraccionar, almacenar, conservar la sangre y sus componentes, así como
proveer de la misma a los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de hospitalización o
donde se realicen actos quirúrgicos u obstétricos, así como a los bancos de sangre del sector privado ubicados
en la entidad, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXVIII. Actuar como unidad estatal de referencia para el estudio de problemas inmunohematológicos
relacionados a bancos de sangre;
XXIX.

Promover la cultura de donación altruista de órganos y tejidos;

XXX.

Organizar y supervisar campañas de donación altruista de sangre en el Estado;

P

XXXI. Promover los proyectos de investigación relacionados a bancos de sangre en coordinación con
Institutos y dependencias afines;

A

XXXII. Integrar, coordinar y promover las reuniones de trabajo del Comité de Medicina Transfusional
Interinstitucional;

R

XXXIII. Concentrar y manejar la información relativa a los donadores voluntarios de sangre, conforme a la
reglamentación aplicable;

A

XXXIV. Coordinar la atención médica para los enfermos mentales así como las acciones en materia de
prevención, detección, tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los pacientes con problemas de
adicciones;

C

XXXV. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales
y estatales que le competan directamente a su dirección;

O

XXXVI. Coordinar la formulación y actualización del diagnóstico de salud y el estudio de regionalización
operativa de los servicios de salud; y

N

XXXVII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y le confiera el Director General, así como las
que competen a las unidades administrativas que se le adscriben.

1.

Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades;

1.1.
1.2.

Jefatura del Departamento de Vigilancia Epidemiológica;
Jefatura del Departamento de Fomento a Estilos de Vida Saludable;

LT

2.
Dirección de Atención Hospitalaria;
2.0.0.1. Coordinación Estatal de Trabajo Social;

U

S

ARTÍCULO 32. El Director de Servicios de Salud, será auxiliado en el ejercicio de sus funciones por las
siguientes unidades administrativas a su cargo y por el personal administrativo que requiera:

A

2.1.
Dirección del Área de Normatividad de Enfermería;
2.1.1. Jefatura del Departamento de Enfermería;
2.1.1.1. Coordinación de Servicios de Enfermería del Primer Nivel de Atención;
2.1.1.2. Coordinación de Servicios de Enfermería del Segundo Nivel de Atención;
2.1.1.3. Coordinación de los proyectos estratégicos de la Comisión Permanente de Enfermería;
2.1.1.4. Coordinación Estatal de Trabajo Social;
2.2.
2.2.1.

Dirección del Área del Hospital General de Calvillo;
Subdirector Médico;
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2.2.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.2.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.2.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.2.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.2.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.2.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.2.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.2.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.2.1.1.8. Jefatura del Departamento de Enseñanza;
2.2.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.2.3. Jefatura del Departamento de Administración;

R

A

P

2.3.
Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos;
2.3.1. Subdirector Médico;
2.3.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.3.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.3.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.3.1.1.3 Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.3.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.3.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.3.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.3.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.3.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.3.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.3.2. Jefatura del Departamento de Administración;

A

2.4.
Dirección del Área del Hospital General de Pabellón de Arteaga;
2.4.1. Subdirector Médico;
2.4.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.4.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.4.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.4.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.4.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.4.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.4.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.4.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.4.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.4.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.4.2. Jefatura del Departamento de Administración;

N

O

C

U

S

2.5.
Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio;
2.5.1. Subdirector Médico;
2.5.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.5.1.1.1. Jefatura de Servicio de Medicina Interna;
2.5.1.1.2. Jefatura de Servicio de Cirugía y Traumatología;
2.5.1.1.3. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
2.5.1.1.4. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.5.1.1.5. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.5.1.1.6. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.5.1.1.7. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.5.1.1.8. Jefatura de Servicio de Enseñanza;
2.5.1.1.9. Jefatura de Enfermería;
2.5.2. Jefatura del Departamento de Administración;

A

LT

2.6.
Dirección del Área del Hospital de la Mujer;
2.6.1. Subdirector Médico;
2.6.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.6.1.1.1. Jefatura de Servicio de Anestesiología;
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2.6.1.1.2. Jefatura de Servicio de Urgencias;
2.6.1.1.3. Jefatura de Servicio de Gineco-obstetricia;
2.6.1.1.4. Jefatura de Servicio de Pediatría;
2.6.1.1.5. Jefatura de Servicio de Medicina Preventiva;
2.6.1.1.6. Jefatura del Servicio de Enseñanza;
2.6.2. Jefatura del Departamento de Administración;
2.7.
Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”;
2.7.1. Subdirector Médico;
2.7.1.1. Asistente de Dirección (“A”, “B”, Vespertino, Jornada Acumulada Diurna, Jornada Acumulada
Nocturno);
2.7.2. Jefatura del Departamento de Administración;
2.8.
2.8.1.
2.8.2.

Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido;
Subdirector Médico;
Jefatura del Departamento de Administración;

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Dirección del Área del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea;
Jefatura del Departamento de Administración;
Coordinación de Hemovigilancia;
Coordinación de Calidad, Enseñanza y Capacitación;

P

2.10.
Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones;
2.10.1. Jefatura del Departamento de Administración;

A

Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (Caravanas);

3.

Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud;

3.1.
3.2.

Jefatura del Departamento de Salud Reproductiva;
Jefatura del Departamento de Primer Nivel de Atención;

4.

Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad:

4.1.
4.2.
4.3.

Jefatura del Departamento de Enseñanza y Telemedicina;
Jefatura del Departamento de Capacitación e Investigación;
Jefatura del Departamento de Calidad;

5.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I, con sede en la Ciudad de Aguascalientes;

5.1

Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional;

6.
6.1.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II, con sede en el Municipio de Rincón de Romos;
Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional;

7.
7.1.

Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III, con sede en el Municipio de Calvillo; y
Jefatura del Departamento de Administración Jurisdiccional.

A

R

2.11.

U

S

N

O

C

Sección Primera
De las Unidades Operativas Centrales

LT

ARTÍCULO 33. Son atribuciones de la Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades,
además de las genéricas de las direcciones de área, las siguientes:

A

I.
Promover, supervisar y evaluar la aplicación de medidas de atención primaria a la salud de los problemas
epidemiológicos del Estado, en coordinación con las demás dependencias que conforman el sector salud;
II. Planear y promover la capacitación dirigida al personal institucional que desarrolla programas de atención
primaria a la salud, así como de vigilancia epidemiológica, en coordinación con la Dirección del Área de
Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad;
III.

Coordinar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica;
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IV. Promover en forma oportuna los resultados e información generada por las acciones de atención primaria
a la salud, atención de urgencias y desastres, vigilancia epidemiológica y demás que se presenten;
Vigilar la elaboración y difusión de boletines epidemiológicos estatales mensuales;

O
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V.

VI. Ser vocero del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes para con los medios de
comunicación cuando el Director de Servicios de Salud así lo designe, con la finalidad de difundir a la población
los diferentes programas del mismo y dar respuesta en situaciones de emergencia estatal;
VII. Asistir a los consejos y comités estatales interinstitucionales en materia de salud existentes; y
VIII. Cumplir con las actividades propias e inherentes a su cargo, puesto o comisión, en los términos
establecidos en el marco jurídico antes señalado.
ARTÍCULO 34. Son atribuciones de la Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio
y Paladar Hendido, además de las genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:
I.

Planear, coordinar y supervisar su adecuado funcionamiento, aplicando la normatividad institucional;

II. Establecer e implementar los protocolos de atención para el paciente dentro de los servicios estatales de
salud;

P

III. Establecer los enlaces interinstitucionales necesarios para la adecuada aplicación de los protocolos de
atención del paciente;

A

IV.

Establecer la proyección de metas como parte del Programa Operativo Anual;

R

V. Organizar el sistema de registro estatal de casos de labio y paladar hendido y otros padecimientos
asociados en el estado de Aguascalientes;

A

VI. Diseñar y aplicar estrategias y campañas permanentes de prevención de nuevos casos de labio y paladar
hendido en el estado;

C

VII. Organizar y coordinar las actividades médicas y terapéuticas para la habilitación y rehabilitación del
paciente con labio y paladar hendido y otros padecimientos asociados;

IX.

O

VIII. Participar en las reuniones y capacitaciones de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y
del Programa Nacional de Cirugía Extramuros;
Promover la capacitación y actualización del personal involucrado en la atención del paciente;

N

X. Aplicar las acciones administrativas necesarias para el adecuado ejercicio del presupuesto asignado para
la operación del Centro Multidisciplinario de Atención para Labio y Paladar Hendido;

S

XI. Establecer los enlaces de gestión para la obtención de apoyos financieros que permitan fortalecer los
presupuestos institucionales asignados para la operación del Centro;

U

XII. Diseñar, coordinar y ejecutar proyectos encaminados al fortalecimiento y desarrollo del Centro de
Atención Multidisciplinario para Labio y Paladar Hendido; y

LT

XIII. Dar seguimiento a los asuntos relacionados con el desarrollo del programa de atención aplicado en este
centro.
ARTÍCULO 35. Corresponde a la Dirección del Área del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea,
además de las genéricas de las direcciones de área, las siguientes:

A

I.
Promover y supervisar la campaña educacional de disposición altruista de sangre, con la participación
de las demás entidades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;
II.

Organizar y promover el programa del uso racional de la sangre y sus componentes;

III. Dirigir el Laboratorio Estatal de estudio de problemas inmunohematológicos y enfermedades
transmisibles por transfusión;
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IV. Apoyar continuamente los proyectos de investigación de Medicina Transfusional e Inmunohematología
con la coordinación de investigación del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;

O
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V. Vigilar el cumplimiento de la legislación sanitaria en materia de disposición de sangre humana y sus
componentes;
VI. Promover y dirigir los mecanismos de orientación al público para la observancia de la legislación sanitaria
en materia de medicina transfusional;
VII. Participar en la celebración de convenios de intercambio de sangre y sus componentes con fines
terapéuticos;
VIII. Formular y presentar para su aprobación el programa anual de actividades del Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea;
IX. Orientar a los bancos de sangre, sobre servicios de transfusión y puestos de sangrado sobre el
cumplimiento de la legislación sanitaria en la materia;
X.

Recibir los informes mensuales de los ingresos y egresos de sangre y sus componentes;

P

XI. Llevar el directorio de los bancos de sangre, servicios de transfusión y puestos de sangrado de la entidad
federativa;
XII. Apoyar técnicamente para reforzar los elementos operativos de vigilancia sanitaria;

A

XIII. Promover y organizar los programas de capacitación continua que realiza el Centro Estatal dirigido al
personal involucrado en el uso y manejo de la sangre y sus componentes; y

R

XIV. Organizar el registro estatal de disponentes altruistas de sangre.

A

ARTÍCULO 36. Son atribuciones de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones, además de
las genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:

C

I.
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y la eficiencia de los programas médicos e
institucionales dirigidos a la atención de la salud mental a nivel estatal, de acuerdo a los lineamientos de la
Secretaría de Salud Federal y Estatal;
Dar cabal cumplimiento, al reglamento de trabajo de salud mental en el Estado de Aguascalientes;

III.

Dar cabal cumplimiento, al reglamento de trabajo del Consejo Interinstitucional Contra las Adicciones;

O

II.

Informar el grado de avance y resultados de los programas;

S

V.

N

IV. Dirigir y coordinar la participación de los sectores social y privado en los programas de prevención,
promoción y atención de la salud mental y adicciones;

U

VI. Coordinar las acciones del Comité de Prevención y Atención al Comportamiento Suicida con instituciones
que atienden la salud mental y adicciones del Estado como universidades, hospitales, centros de salud, DIF
Estatal y Municipal, Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes Secretaría de Desarrollo Social
y Secretarías de Desarrollo Social Municipales;

LT

VII. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de
salud mental y prevención de las adicciones en los niveles de atención;

A

VIII. Coordinar y participar en proyectos de investigación intra e interinstitucionales o en colaboración con
otros organismos públicos o privados en las áreas de su competencia;
IX. Vigilar que el ejercicio profesional en áreas de la salud mental y adicciones cumpla con los requisitos de
ley, y en caso necesario notificar a la Dirección de Regulación Sanitaria para la supervisión oficial; y
X. Difundir ante los medios de comunicación los programas comunitarios de atención y prevención en zonas
marginadas.
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ARTÍCULO 37. Corresponde a la Dirección del Área de Normatividad en Enfermería, además de las
genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:

O
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I.
Establecer la coordinación institucional e interinstitucional en el sector salud, educativo y de investigación
para realizar acciones que se emprendan en materia de enfermería;
II.

Establecer un modelo del cuidado de enfermería para los tres niveles de atención;

III. Protocolizar el cuidado de enfermería para mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de los servicios de
salud;
IV.

Estandarizar la administración de los servicios de enfermería para optimizar los recursos;

V. Gestionar los recursos necesarios para ofrecer cuidados de enfermería de calidad, con eficiencia y
seguridad;
VI.

Participar en la elaboración del programa estatal de salud;

VII. Elaborar e implementar programa anual de trabajo de acuerdo a diagnóstico de necesidades,
supervisando y evaluando su cumplimiento;

P

VIII. Participar en los proyectos estratégicos de la Comisión Permanente de Enfermería;
Dirigir el Comité Interinstitucional de Enfermería de Aguascalientes;

X.

Organizar, dirigir y asesorar al personal directivo de enfermería;

XI.

Diagnosticar y gestionar recursos necesarios para la aplicación de los servicios de enfermería;

R

A

IX.

A

XII. Organizar la participación de los jefes de enfermería en la programación de insumos necesarios para el
cuidado de los pacientes;
XIII. Elaborar herramientas técnico administrativas aplicables a los servicios de enfermería;

C

XIV. Diseñar protocolos de cuidado de enfermería de acuerdo al perfil epidemiológico del estado;
XV. Difundir la normatividad emanada de nivel nacional y estatal;

O

XVI. Coordinar y participar en eventos académicos científicos;

XVII. Investigar y proponer estrategias de actualización, educación y de investigación en enfermería;

N

XVIII.

Promover la certificación de los profesionales de enfermería;

XX. Mantener actualizadas las plantillas de personal de enfermería;

U

S

XIX. Establecer programa de supervisión del trabajo de enfermería;

XXI. Colaborar en la selección de personal de enfermería de nuevo ingreso, mediante la elaboración de
evaluaciones de conocimiento; y

LT

XXII. Coordinar junto con las unidades hospitalarias el uso de campos clínicos de estudiantes en enfermería
para garantizar el aprendizaje de los educandos.

A

ARTÍCULO 38. Son atribuciones de la Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica, además de las genéricas de las direcciones de área, las siguientes:
I.
Garantizar una prestación equitativa, oportuna y con calidad de los servicios de salud, con sensibilidad
intercultural y respeto a la diversidad, y que la misma se proporcione a través de un conjunto de recursos que
incluyen unidades médicas móviles con recursos humanos capacitados;
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II. Promover la participación social y comunitaria para el desarrollo de una cultura de autocuidado de la
salud, basado en la promoción, prevención, control y atención oportuna de enfermedades, que coadyuve a
mejorar estilos de vida en las personas, las familias y las comunidades;

O
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III. Proporcionar atención médica y odontológica a la población objetivo de manera equitativa, con calidad y
oportunidad, articulando los recursos estatales con los federales que han sido alineados al modelo operativo
de Unidades Médicas Móviles; y
IV. Coadyuvar con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en la afiliación de la población objetivo del Programa, al Sistema de Protección Social en
Salud.
ARTÍCULO 39. Corresponde a la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud, además de las
genéricas de las direcciones de área, las siguientes:
I.
Difundir y vigilar la aplicación de las normas técnicas a que deberá ajustarse la atención médica que
brindan las instituciones del sector salud en el Estado, así como las proporcionadas por los sectores social y
privado, a fin de consolidar el Sistema Estatal de Salud;

P

II. Coordinar y supervisar los proyectos en materia de promoción y educación para la salud en atención
materno infantil, planificación familiar, atención al niño y al adolescentes y atención de la violencia intrafamiliar;
y

A

III. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de atención primaria de salud a población abierta y
del Sistema de Protección Social en Salud.

I.

R

ARTÍCULO 40. Son atribuciones de la Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación
y Calidad, además de las genéricas de las Direcciones de Área, las siguientes:
Apoyar y colaborar en la elaboración del Programa Estatal Anual en materia de su competencia;

A

II. Captar y atender las necesidades de enseñanza en salud, capacitación, investigación y desarrollo
tecnológico en los niveles estatal, jurisdiccional y aplicativo;

C

III. Programar y coordinar el desarrollo de los programas de enseñanza, capacitación, investigación y
desarrollo tecnológico, en base a las normas y políticas establecidas en la Secretaría de Salud;

O

IV. Efectuar el seguimiento de las actividades del grupo de trabajo estatal de programación de recursos
humanos para la salud;

N

V. Promover, integrar y coordinar comisiones de investigación en ética y bioseguridad, para el dictamen y
autorización de investigaciones que se realicen en seres humanos y para el seguimiento de la aplicación de
la normatividad emitida por la Secretaría de Salud, en materia de investigación;

U

S

VI. Coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Capacitación y Desarrollo del personal en las ramas médica,
paramédica y afín, así como del área administrativa y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos que
para el efecto establezca la Secretaría de Salud;
VII. Fomentar e impulsar la capacitación de mandos medios y Directores de Centros de Salud de los servicios
estatales de salud, de conformidad con el Sistema Estatal de Capacitación y Desarrollo; y

LT

VIII. Gestionar y coordinar la celebración de convenios de colaboración, en materia de enseñanza,
capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con los sectores público, social y privado, así como
observar su cumplimiento y llevar el seguimiento de los mismos.

A

ARTÍCULO 41. Corresponde a la Dirección de Atención Hospitalaria, las funciones descritas en el
artículo 23 de este ordenamiento, las siguientes:
I.
Apoyar e impulsar el desarrollo de las acciones necesarias que en materia de atención hospitalaria
permitan la consolidación de la Red Hospitalaria y asesorar a las unidades aplicativas en su operación;
II. Promover y coordinar el sistema de vigilancia epidemiológica en unidades hospitalarias de segundo y
tercer nivel de atención, el control de enfermedades y accidentes;
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III. Proponer las bases para el establecimiento y conducción de la política estatal en materia de atención
hospitalaria;

O
IV
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IV. Fomentar las normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica
y vigilar su adecuado cumplimiento de atención hospitalaria;
V. Participar en el Comité Estatal de Evaluación para el Programa Hospital Seguro y dar seguimiento a los
acuerdos y compromisos que del mismo se generen;
VI. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y metas establecidos por el Instituto, en
instituciones oficiales y cuando corresponda dentro de instituciones privadas;
VII. Instrumentar y proponer bases para la definición y conducción de la política estatal en materia de atención
médica y asistencia social de los servicios hospitalarios;
VIII. Gestionar para la aplicación, la normatividad técnica relativa a la construcción, equipamientos,
ampliación, remodelación, rehabilitación y conservación de las unidades que brindan servicios de salud
hospitalaria en coordinación con las unidades administrativas competentes;

P

IX. Apoyar el establecimiento de mecanismos para la adquisición, almacenamiento, distribución y consumo
de medicamentos y material de curación, así como el aprovechamiento racional de los insumos para la salud,
en coordinación con las unidades administrativas competentes;

XI.

A

X. Participar en la planeación, programación, representación y control de la atención de segundo y tercer
nivel;
Informar sistemática y periódicamente las actividades y funciones de las unidades hospitalarias;

R

XII. Participar en la implementación, definición y conducción de la política estatal en materia de atención
médica y asistencia social de los servicios hospitalarios;

A

XIII. Proponer acciones que contribuyan a la optimización de la calidad en la atención a los usuarios de los
servicios de las Unidades Hospitalarias;

C

XIV. Integrar y mantener actualizada la información relativa a los programas Institucionales y específicos de
las Unidades Hospitalarias;

O

XV. Proponer y verificar la aplicación de materias de organización operativa que propicie la participación
oportuna del equipo multidisciplinario de salud; y

Sección Segunda
De las Jurisdicciones Sanitarias

S

N

XVI. Coordinar y dirigir las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control de enfermedades, y
desastres, en el ámbito de influencia de los Hospitales de segundo y tercer nivel de atención de salud, en
conformidad a las políticas y medidas que establezca el organismo.

Tener título de Médico Cirujano o Licenciado en Salud Pública o afín;

LT

I.

U

ARTÍCULO 42. Al frente de las Jurisdicciones Sanitarias estará un Director de Área, quien deberá
contar con los siguientes requisitos:

II. Tener constancia de haber realizado al menos alguno de los estudios siguientes: alta dirección, sistemas
de salud, salud pública, epidemiología, administración de la salud, gestión de servicios de salud, o áreas
afines;

A

III. Preferentemente, contar con especialidad o maestría en salud pública, epidemiología, administración de
la salud, gestión de servicios de salud, o áreas afines;
IV. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área, preferentemente en el desempeño de cargos
de alto nivel decisorio; y
V.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.
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ARTÍCULO 43. Son atribuciones de los Directores de Área de las Jurisdicciones Sanitarias, las
siguientes:

O
IV
H
C
R

I.
Presentar para su conocimiento y aprobación al Director de Servicios de Salud del Instituto, los planes
de trabajo, presupuestos e informe de actividades de la Jurisdicción Sanitaria a su cargo;
II. Coordinar y evaluar, en las unidades de salud que le correspondan, las acciones del sector salud en
materia de atención médica, salud pública, asistencia social e investigación, de acuerdo con la normatividad
estatal, federal e internacional;
III. Coordinar las acciones de atención médica, salud pública y asistencia social del sector salud ante
situaciones de desastre, de acuerdo con las resoluciones del Comité Estatal de Protección Civil;
IV. Organizar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de atención médica a la población abierta y a
la afiliada al Sistema de Protección Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción territorial y con base en la
normatividad estatal, federal e internacional y regulación sanitaria;
V.

Operar el programa de vigilancia de la salud familiar en las unidades de primer nivel de atención;

VI. Coordinar la formulación y actualización del diagnóstico jurisdiccional de salud y el estudio de
regionalización operativa de los servicios de salud;

P

VII. Instrumentar y operar el sistema jurisdiccional de información;

R

A

VIII. Supervisar, a través de equipos zonales, los servicios que brindan las Casas de Salud, Centros de Salud
y las UNEME en su circunscripción territorial a fin de asegurar que se otorguen con calidad y de acuerdo con
los estándares establecidos;
IX. Planear y controlar la operación del programa jurisdiccional de fomento de la salud y participación
comunitaria, de acuerdo con las características socioeconómicas y culturales de la región;

A

X. Promover y coordinar la participación comunitaria en las acciones de salud que realicen las jurisdicciones
sanitarias;

C

XI. Establecer y dirigir el sistema jurisdiccional de formación y desarrollo de los recursos humanos para la
salud;

O

XII. Coordinar las acciones que en materia de formación de recursos humanos para la salud se realicen en
el área de su competencia;

N

XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados, con el fin de asegurar
el óptimo funcionamiento de los servicios de salud de la Jurisdicción Sanitaria;

S

XIV. Supervisar, coordinar y evaluar las actividades de conservación y mantenimiento necesarios para el buen
funcionamiento de la Jurisdicción Sanitaria, así como de las unidades médicas a su cargo;

XVI. Establecer sistemas locales de vigilancia epidemiológica;

U

XV. Vigilar en el área jurisdiccional la aplicación de los acuerdos que emanen de las Comisiones Mixtas de
Escalafón, Capacitación y de Seguridad e Higiene en el Trabajo;

LT

XVII. Participar en coordinación con los gobiernos municipales en la planeación municipal en materia de salud;
XVIII. Promover y desarrollar investigaciones operativas que contribuyan al mejoramiento de las funciones
de la jurisdicción sanitaria;

A

XIX. Firmar la documentación requerida para el cumplimiento de sus funciones;

XX. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales y
estatales que le competan directamente a su Dirección; y
XXI. Las demás que señalen otras disposiciones legales y le confiera el Director General.
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ARTÍCULO 44. Dependerán jerárquicamente del Director del Área de la Jurisdicción Sanitaria:
I.

Una Jefatura de Departamento de Administración Jurisdiccional;

O
IV
H
C
R

II. Las Coordinaciones y demás áreas que le permitan cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones
establecidos en su Manual de Organización; y
III. Las unidades aplicativas de primer contacto, de primer nivel de atención médica y las UNEME que
correspondan a su zona territorial, excepto las UNEME de Hemodiálisis y las relativas a Salud Mental y
Adicciones.
ARTÍCULO 45. La Jurisdicción Sanitaria I, tendrá como sede la Ciudad de Aguascalientes y su
competencia material y territorial comprende los Municipios de Aguascalientes, El Llano, Jesús María y San
Francisco de los Romos.
ARTÍCULO 46. La Jurisdicción Sanitaria II, tendrá como sede el Municipio de Rincón de Romos y su
competencia material y territorial comprende los Municipios de Rincón de Romos, Asientos, Cosío, Pabellón
de Arteaga, San José de Gracia y Tepezalá.
ARTÍCULO 47. La Jurisdicción Sanitaria III, tendrá como sede el Municipio de Calvillo y su
competencia material y territorial comprende a dicho Municipio.

A

P

Sección Tercera
De las Unidades Hospitalarias

R

ARTÍCULO 48. Con excepción del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, la titularidad de cada uno de
los Hospitales del Instituto señalados en el artículo 3º será asumida por la persona que designe el Director
General.

A

ARTÍCULO 49. Al frente de cada una de las Unidades a que hace referencia el presente capítulo,
estará un Director de Área, que deberá cubrir los siguientes requisitos:
Tener título de Médico Cirujano o equivalente;

II.

Contar con título de especialidad médica;

C

I.

O

III. Tener constancia de haber realizado estudios formales en Administración Hospitalaria, Alta Dirección,
Gestión de Servicios de Salud, o Áreas afines;
IV. Contar con práctica profesional hospitalaria, mínima de cinco años, preferentemente en el desempeño
de cargos de alto nivel decisorio; y

N

V.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

S

ARTÍCULO 50. Son atribuciones de los Directores de Área de los Hospitales a que hace referencia
el presente capítulo:

U

I.
Acordar con el Director de Atención Hospitalaria sobre los asuntos a su cargo y los relacionados con las
unidades administrativas y médicas adscritas a su responsabilidad;

LT

II. Realizar la elaboración y actualización de sus organigramas, manuales de organización, manuales de
procedimientos internos, y Descripciones Generales de Puesto, en apego a los lineamientos de la Dirección
de Planeación y Desarrollo, en coordinación y supervisión de la Dirección de Servicios de Salud;

A

III. Planear, programar, organizar dirigir, supervisar y evaluar las actividades médico-preventivas, médicoasistenciales, de rehabilitación, de enseñanza y capacitación que se realicen en la Unidad a su cargo;
IV.

Coordinar y realizar las actividades que demanden las autoridades superiores del Instituto;

V.

Vigilar el uso adecuado de los recursos con que cuenta la Unidad para su operación;

VI.

Acordar con sus subalternos, los asuntos de mejora en la atención a los usuarios de la Unidad;
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VII. Supervisar, coordinar y evaluar las actividades de las jefaturas de los diferentes servicios que conforman
la unidad a su cargo, para garantizar una atención médica adecuada, supervisando el uso racional de los
recursos;

O
IV
H
C
R

VIII. Supervisar las actividades de enseñanza, capacitación e investigación que se lleva a cabo en el hospital;
especialmente la orientadas a formar recursos humanos para la salud;
IX. Supervisar, coordinar y evaluar las actividades de conservación y mantenimiento necesarios para el buen
funcionamiento del hospital;
X. Planear, organizar y supervisar las acciones referentes a los recursos humanos, materiales, financieros
y tecnológicos bajo su cargo; y
XI.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confieran sus superiores jerárquicos.

Los Directores de Area de los Hospitales del Instituto, bajo su más estricta responsabilidad deberán
controlar los insumos médicos, desde su requisición, ingreso, administración y suministro, debiendo contar
con los soportes documentales correspondientes.

P

Para los casos de extrema urgencia deberán de aplicar las medidas conducentes por cuanto hace a
la adquisición de insumos médicos, así como de los estudios de gabinete necesarios a efecto de garantizar la
estabilidad de la salud o la vida de los usuarios, tramitando dentro de los siguientes 5 días hábiles su pago
ante la Dirección de Administración y Finanzas.

A

Sección Cuarta
De los Departamentos Administrativos

R

ARTÍCULO 51. Los departamentos Administrativos pertenecientes a la Dirección de Servicios de
Salud contarán con las siguientes atribuciones:

A

I.
Coordinar las actividades de cada una de las áreas administrativas, para el adecuado funcionamiento de
las mismas;
Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual;

III.

Participar en la actualización y revisión de los Manuales de Organización y Procedimientos;

C

II.

O

IV. Supervisar el aprovisionamiento de los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de todas
las áreas del hospital o unidad administrativa de su adscripción;

N

V. Elaborar bajo su responsabilidad, las solicitudes de insumos, así como las compras de los mismos para
la adecuada operación de todas las áreas del hospital o unidad administrativa de su adscripción;

S

VI. Administrar y controlar el adecuado ejercicio del presupuesto asignado, evitando dispendios e
informando a la Dirección de cualquier situación al respecto;

U

VII. Analizar y revisar los Informes de las áreas del hospital o unidad administrativa de su adscripción,
formulando el reporte final a la Dirección del Área del Hospital de su adscripción, coadyuvando con ello a la
toma de decisiones;

LT

VIII. Establecer controles administrativos para el cuidado de los ingresos que se generen del hospital o unidad
administrativa de su adscripción, informando a la Dirección del Área del Hospital de su adscripción de cualquier
contingencia que se presente;

A

IX. Controlar y supervisar los gastos del hospital o unidad administrativa de su adscripción a través del fondo
revolvente respetando los lineamientos marcados por el área normativa;
X. Verificar y autorizar el reporte de control de asistencia, así como, supervisar los diferentes movimientos
laborales del personal;
XI. Elaborar las constancias de hechos por las diversas incidencias incorrectas en que se incurran,
denunciando ante contraloría interna o, en su caso, con la Dirección Jurídica;
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XII. Informar a la Dirección del Área del Hospital de su adscripción, clara y oportunamente las acciones a
realizar o en su caso, solicitar su apoyo para la toma de decisión final del Hospital o unidad administrativa de
su adscripción;

O
IV
H
C
R

XIII. Brindar todos los elementos necesarios, aprovechando los recursos existentes para el buen
funcionamiento de las áreas administrativas;
XIV. Vigilar el adecuado cumplimiento de los Lineamientos, Normas y Estatutos establecidos para el buen
funcionamiento de las áreas operativas y administrativas;
XV. Coordinar y supervisar las actividades dirigidas a conservar y mantener en óptimas condiciones físicas
los equipos, el mobiliario y las instalaciones del inmueble donde opera el Hospital;
XVI. Supervisar que se lleve a cabo la actualización del diagnóstico de la situación física del equipo biomédico
y electromecánico perteneciente al Hospital o unidad administrativa de su adscripción;
XVII. Controlar y supervisar el ahorro del consumo de los energéticos, fluidos y gases medicinales, así como
de los diversos servicios para el buen funcionamiento del Hospital o unidad administrativa de su adscripción;

P

XVIII. Supervisar y coordinar las acciones a realizar para la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de biomédica y electromecánica del hospital o unidad administrativa de
su adscripción;

A

XIX. Coordinar, supervisar y controlar las actividades de los servicios de intendencia, transportes, vigilancia,
ropería y jardinería, coadyuvando a lograr una atmósfera de seguridad, limpieza y un aspecto agradable de
las áreas verdes del Hospital o unidad administrativa de su adscripción;

A

R

XX. Vigilar que los servicios subrogados de Dietóloga, Intendencia, Vigilancia y Ropería, del Hospital o unidad
administrativa de su adscripción, cumplan con las disposiciones establecidas en las bases de licitación para
la contratación de dichos servicios, respetando las normas y políticas internas;
XXI. Gestionar las ampliaciones presupuestales ante las áreas correspondientes solicitando los recursos
necesarios;

C

XXII. Convocar a juntas de trabajo ordinarias y extraordinarias con los jefes de las áreas administrativas, para
conocer y resolver conjuntamente los problemas del funcionamiento de todas las áreas que dependen de la
Jefatura de Departamento Administrativo;

N

O

XXIII. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección del Área del Hospital de su adscripción, así como
las convocadas por las demás autoridades del Instituto, para informar, conocer y resolver conjuntamente la
problemática que se presente;
XXIV. Coordinar el Comité de Insumos y el de Atención Médica en caso de Desastres;

S

XXV. Realizar reportes extraordinarios de actividades inherentes del Hospital o unidad administrativa de su
adscripción;

U

XXVI. Entregar a la Dirección de Área del Hospital de su adscripción y a la Dirección Administrativa el Informe
Mensual que guarda su Administración;

LT

XXVII. Presentar proyectos de mejora en los diferentes procedimientos administrativos;

XXVIII. Coordinar y supervisar los registros y resguardos del activo fijo de las diferentes áreas;
XXIX. Implementar y promover estrategias de ahorro de los recursos existentes;

A

XXX. Elaborar y formular los presupuestos que le sean encomendados por las autoridades del Instituto, en
coordinación con los servicios y áreas del Hospital o unidad administrativa de su adscripción, apegándose a
las disposiciones, procedimientos y metas establecidas;
XXXI. Dar seguimiento al cumplimiento de compromisos por contratos y licitaciones realizadas con
proveedores externos;
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XXXII. Supervisar en conjunto con la jefatura de mantenimiento y conservación, el mantenimiento preventivo
y/o correctivo de la planta física, maquinaria, equipo e instalaciones que garanticen el funcionamiento
ininterrumpido de todos los servicios y áreas de la unidad hospitalaria;

O
IV
H
C
R

XXXIII. Participar con el Director del Hospital o unidad administrativa de su adscripción en el Informe Anual
de Actividades que se rinde ante las Autoridades Superiores;
XXXIV. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las actividades propias e inherentes a su puesto o
comisión, en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, las Condiciones Generales de Trabajo
de la Secretaría de Salud, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado
de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XXXV.Cumplir con las actividades propias e inherentes a su cargo, puesto o comisión, en los términos
establecidos en el Marco Jurídico antes señalado; y
XXXVI. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le encomiende su Jefe Inmediato.
CAPÍTULO IV
Del Centenario Hospital Miguel Hidalgo

A

P

ARTÍCULO 52. El CHMH es una Unidad Administrativa Prioritaria del Instituto, en los términos de la
Ley del Instituto, y ejercerá, el presupuesto que le sea asignado anualmente por el Instituto en términos de
ley, para lo cual contará con las áreas administrativas y operativas que señala el presente Reglamento, sin
que ello represente una autonomía presupuestal.

R

ARTÍCULO 53. Al frente del CHMH estará un Director designado por el Gobernador del Estado, quien
deberá contar con los siguientes requisitos:
Tener título de Médico Cirujano o equivalente;

II.

Contar con título de especialidad médica;

A

I.

Preferentemente, contar con maestría en administración de hospitales;

O

IV.

C

III. Tener constancia de haber realizado al menos alguno de los estudios siguientes: administración
hospitalaria, alta dirección, sistemas de salud, salud pública, epidemiología, gestión de servicios de salud, o
áreas afines;

V. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área médico-hospitalaria o de administración de la
salud, preferentemente en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio; y

N

VI.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

S

ARTÍCULO 54. Son atribuciones del Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo además de las
genéricas mencionadas en el artículo 22, las siguientes:

U

I.
Acordar con el Director General sobre los asuntos a su cargo y los relacionados con las áreas
administrativas y médicas adscritas a su responsabilidad;

LT

II. Realizar la elaboración y actualización de sus organigramas, manual de organización, manuales de
procedimientos, y descripciones generales de puesto, en apego a los lineamientos de la Dirección de
Planeación y Desarrollo;

IV.

Proponer al Director General, las políticas generales del Hospital;

V.

Vigilar el cumplimiento del objeto del Hospital;

A

III. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para la prestación de servicios de
salud en unidades de atención integral, expediente clínico y demás relativas y aplicables;

VI. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicación de los recursos, alineados
con los sistemas del Instituto;
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VII. Realizar actividades de difusión relacionadas con el hospital;

O
IV
H
C
R

VIII. Atender y resolver sugerencias o quejas relativas a la prestación de los servicios o en su caso, turnarlas
a la instancia competente;
IX. Realizar reuniones de trabajo con los mandos medios del hospital para la organización y supervisión de
actividades;
X. Determinar mediante justificación fundada y motivada, tomando en cuenta el estudio socioeconómico
previo del área de trabajo social, el monto o la condonación de las cuotas de recuperación que deben ser
retribuidas al hospital;
XI. Imponer mediante resolución fundada y motivada las sanciones que correspondan, con apoyo de la
Dirección del Área Jurídica;
XII. Presidir el Consejo Técnico del Hospital;
XIII. Presidir las reuniones científicas que se realicen dentro del hospital;
XIV. Promover y fomentar las relaciones científicas con otras instituciones hospitalarias, sociedades médicas
y las instituciones educativas;

P

XV. Designar a los integrantes de las comisiones de investigación, bioética y los comités hospitalarios
establecidos por la normatividad aplicable;

A

XVI. Aplicar y vigilar la correcta ejecución del gasto presupuestal autorizado;

R

XVII. Autorizar las licencias del personal del CHMH;

A

XVIII. Proponer al Director General, los nombramientos de los directores de área del hospital para los
efectos mencionados en el artículo 16 fracción II, así como designar y remover al personal de niveles
inferiores;

O

C

XIX. Representar legalmente al Instituto, con poder especial para pleitos, cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades, aun las que requieran cláusula o poder especial, conforme a la legislación aplicable,
sobre los actos, bienes y negocios jurídicos en los que el CHMH participe dentro de las facultades y
procedimientos legales;

N

XX. Asegurar que los servicios médicos y de salud que le corresponden al CHMH, sean prestados con
profesionalidad, calidez y calidad, organizando al personal de acuerdo a las necesidades del servicio y
pudiendo realizar las contrataciones emergentes de personal temporal que sean necesarios para garantizar
la no suspensión del servicio médico, sin que quede comprendido el personal administrativo;

S

XXI. Integrar y desarrollar la Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación para la selección del personal que
ocupará las plazas o al existir vacantes dentro del CHMH; y
XXII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o le confiera el Director General.

U

ARTÍCULO 55. El Director del CHMH será auxiliado por las siguientes unidades administrativas a su
cargo y por el personal administrativo que requiera:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Unidad de Comunicación Social;
Subdirección Médica Vespertino;
Subdirección Médica Nocturno “A”;
Subdirección Médica Nocturno “B”;
Subdirección de Jornada Acumulada y Días Festivos;

2.

Dirección del Área Médica;

2.1.
2.2.

Jefatura del Departamento de Cirugía;
Jefatura del Departamento de Pediatría;

A

Dirección del CHMH;

LT

1.

Junio 5 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 41

A

Jefatura del Departamento de Epidemiología;
Jefatura del Departamento de Medicina Interna;
Jefatura del Departamento de Enseñanza e Investigación;
Jefatura del Departamento de Enfermería;
Jefatura del Departamento de Oncología y Radioterapia;
Jefatura del Departamento de Calidad y Auditoría Médica;

3.

Dirección del Área Administrativa;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Jefatura del Departamento de Informática;
Jefatura del Departamento de Servicios Generales;
Jefatura del Departamento del Sector Privado;
Jefatura del Departamento de Recursos Materiales;
Jefatura del Departamento de Planeación y Control Presupuestal;
Jefatura del Departamento de Recursos Humanos;

4.

Dirección del Área de Operaciones;

4.1.

Jefatura del Departamento de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; y

5.

Dirección del Área Jurídica.

O
IV
H
C
R

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

P

I.

A

ARTÍCULO 56. Al frente de cada Dirección de Área del CHMH estará un Directo que contará con las
atribuciones genéricas mencionadas en el artículo 23 de este reglamento y quien deberá cubrir los siguientes
requisitos:
Tener título de licenciatura y cédula profesional afín a las funciones de cada dirección;

R

II. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área, preferentemente en el desempeño de cargos
de alto nivel decisorio; y

A

III.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

C

ARTÍCULO 57. Son atribuciones del Titular de la Dirección del Área Médica del CHMH además de
las genéricas mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

O

I.
Programar, organizar, dirigir y evaluar los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención a
población abierta;
II. Elaborar y actualizar sus organigramas, manuales de organización, procedimientos y descripciones
generales de puesto, en coordinación con la Dirección del Área Administrativa;

N

S

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de tipo médico, asistencial y
auxiliares del CHMH, así como elaborar, proponer e instituir las normas necesarias que apoyen y faciliten el
desarrollo de gestión en la materia, con apego a las políticas y lineamientos del Instituto;

U

IV. Establecer y promover mecanismos adecuados para que la atención médico quirúrgica que otorga el
CHMH sea de calidad y asegure el cumplimiento de las políticas, metas y lineamientos del mismo, en un
marco de ética, profesionalismo y transparencia institucional;

LT

V. Supervisar el sistema de referencia y contra referencia de pacientes entre los niveles de atención, con el
propósito de aprovechar al máximo los recursos institucionales;
VI. Participar en la planeación anual de la demanda de abasto médico que requieran sus áreas operativas
en coordinación con la Dirección del Área Administrativa;

A

VII. Hacer cumplir los lineamientos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas de protección e higiene,
tanto en el manejo de los enfermos como en la seguridad de los prestadores de servicios;
VIII. Establecer y organizar con aprobación del Director del CHMH las convocatorias en materia de
capacitación y actualización del personal médico y paramédico;
IX.

Proponer al Director del CHMH, los movimientos de personal de las áreas médicas;
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X. Coordinar y evaluar los comités hospitalarios de auditoría médica, de mortalidad general, materna y
perinatal, de cuadros básicos y los que se conformen en el CHMH, a fin de contribuir a la mejoría de la calidad
de la atención médica;

O
IV
H
C
R
XI.

Realizar visitas periódicas de supervisión y evaluación a cada una de los servicios médicos del CHMH;

XII. Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo;
XIII. Elaborar los informes médicos, dictámenes médico-legales, registros estadísticos y otros que sean
requeridos por las autoridades;
XIV. Participar en la elaboración de los programas de enseñanza, capacitación, docencia e investigación del
personal médico, técnico, de enfermería y de otras áreas que integran el equipo de salud;
XV. Realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los programas y metas
establecidas por el CHMH en sus diferentes niveles operativos;
XVI. Evaluar el desempeño del personal médico, paramédico y enfermería a su cargo; y
XVII. Supervisar el cumplimiento y buen desarrollo de los programas y el desempeño de labores del personal
médico y paramédico;

P

ARTÍCULO 58. Son atribuciones del Titular de la Dirección del Área Administrativa del CHMH además
de las genéricas mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

A

I.
Llevar a cabo el desarrollo, planeación, programación, presupuestario, ejercicio, control, seguimiento y
evaluación del ejercicio del gasto del CHMH;

R

II.

Coordinar y organizar la administración de recursos financieros y materiales del CHMH;

A

III. Gestionar pagos, movimientos, prestaciones laborales y llevar el control del personal, de conformidad,
con las políticas y procesos del Instituto;

C

IV. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de los bienes e insumos que se requieran,
respetando los montos aprobados en su presupuesto, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables
para tal efecto;

Mantener actualizado el cuadro básico para la adquisición de insumos de los diferentes servicios;

VII. Controlar el inventario de los bienes adscritos al CHMH;

S

N

VI.

O

V. Controlar y operar el almacén de consumo, servicio de farmacia y abastos médicos del CHMH, así como
llevar a cabo la distribución de bienes e insumos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
al efecto, previniendo la caducidad de los mismos;

VIII. Planear, gestionar y garantizar que los servicios de conservación y mantenimiento del CHMH se otorguen
de manera oportuna;

U

IX. Coordinar, programar y operar los servicios generales que incluye, entre otros, los de vigilancia,
mantenimiento, intendencia, jardinería, lavandería, ropería y transporte;

LT

X. Llevar el control, registro y seguimiento de las cuotas de recuperación que se recauden bajo los
lineamientos aplicables por los órganos normativos y financieros que correspondan;

XII. Asegurar que cualquier código de una plaza cuente con suficiencia presupuestal;

A

XI. Tramitar conjuntamente con la Dirección del Área Médica, ante la instancia correspondiente las licencias
sanitarias, avisos de funcionamiento y avisos de responsables sanitarios que se requieran para la operación
del CHMH;

XIII. Gestionar y tramitar, en caso de que sea autorizado, el otorgamiento de cualquier prestación adicional o
modificaciones de sueldo, asegurando que se cuente con la disponibilidad presupuestal y esté debidamente
justificada;
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A

XIV. Vigilar y controlar el sistema presupuestal del CHMH, así como conservar durante el plazo legal los
documentos comprobatorios de las operaciones financieras;

O
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XV. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, técnicos y administrativos así como las
Descripciones Generales de Puesto, que normen y regulen la organización y funcionamiento del CHMH, con
apego a los lineamientos de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto.
XVI. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales y
estatales que le competan directamente a su dirección, así como coordinar e integrar la solventación de las
observaciones del resto de las direcciones del CHMH;
XVII. Implementar y desarrollar el sistema de registro y control de bienes muebles e inmuebles que estén
asignados al CHMH, con estricto apego a la legislación aplicable, y a los procedimientos que señale el Instituto;
XVIII. Elaborar el programa anual de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico,
biomédico y electromecánico del CHMH en conjunto con las demás direcciones;
XIX. Desarrollar las acciones necesarias para garantizar la adecuada integración, preservación y utilización
de las construcciones, instalaciones, equipos y transportes del CHMH;

P

XX. Promover los estudios, acciones y convenios necesarios para incrementar la utilización de la
infraestructura y de los recursos de la Institución, a fin de facilitar la atención de otros sectores de la población
que pueden beneficiarse de los servicios del CHMH;

A

XXI. Observar y dar cumplimiento a las políticas, instrucciones y lineamientos que en materia de planeación
establezca la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto; y

R

XXII. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus atribuciones,
así como las que le confiera el Director del CHMH y la normatividad aplicable.

A

ARTÍCULO 59. Son atribuciones del Titular de la Dirección del Área de Operaciones, además de las
genéricas mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

C

I.
Dirigir, en corresponsabilidad estrecha con la Dirección del Área Médica, la programación y organización
de la atención médica, centrada en el paciente;

N

O

II. Coordinar los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, la atención ambulatoria y hospitalaria,
atención eficiente al usuario en los servicios quirúrgicos y clínicos, para facilitar que los profesionales de la
salud puedan realizar eficiente y eficazmente la atención médica de sus pacientes, así como conducir las
acciones y actividades de ingeniería biomédica, con el objeto de apoyar los procesos de la Dirección del Área
Médica y la Jefatura de Enfermería para brindar servicios de la salud de la más alta calidad;
III. Conducir los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento brindados por el CHMH, como instrumentos
principales del área médica para tomar las decisiones clínico-quirúrgicas relativas al paciente;

S

IV. Conducir los servicios de atención ambulatoria con la máxima eficiencia posible para que el paciente
pueda ser atendido en tiempo y forma, bajo óptimas condiciones de seguridad y calidad;

U

V. Coordinar la gestión de pacientes en consulta externa, a través del manejo de la programación de
agendas para evitar demoras y tiempos de espera para los pacientes y su familia;

LT

VI. Conducir los servicios de atención hospitalaria para que el paciente, durante su internamiento, reciba las
máximas condiciones de seguridad y calidad, así como proponer las estrategias y líneas de acción para el
intercambio y la vinculación con todos los servicios que se requieren al interior del CHMH;

A

VII. Coordinar la gestión de ingresos y altas hospitalarias para lograr que estos procesos sean más ágiles y
eficientes para el paciente y su familia;
VIII. Conducir los servicios de atención en quirófanos, reduciendo las listas de espera quirúrgica y optimizando
el uso de insumos en quirófanos;
IX. Coordinar las acciones y actividades de la ingeniería biomédica para mantener de manera preventiva, y
en su caso, correctiva, los equipos e insumos médicos de diagnóstico y tratamiento del CHMH; y
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X. Realizar aquellas funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus atribuciones, así
como las que confiera la Dirección del CHMH de conformidad con la normatividad y legislación aplicable.
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ARTÍCULO 60. Son atribuciones del titular de la Dirección del Área Jurídica además de las genéricas,
mencionadas en el artículo 23, las siguientes:
I.
Proponer los criterios jurídicos de interpretación y aplicación administrativa de las normas que rigen las
actividades del CHMH, así como asesorar y resolver las consultas que le formulen las áreas del mismo;
II. Formular en representación del Instituto, las denuncias ante las autoridades correspondientes, respecto
de los actos u omisiones que pudieran constituir ilícitos en detrimento del CHMH;
III. Representar al Instituto, en los procedimientos judiciales tanto civil, mercantil, penal, laboral, fiscal y
contencioso administrativos, así como ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales en los
procedimientos de toda índole, en los que el CHMH sea parte;
IV. Elaborar y validar los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos requeridos por las áreas
del CHMH;
V. Intervenir en la formulación de los manuales, circulares, acuerdos administrativos y demás disposiciones
jurídico administrativas que se relacionen con la competencia del CHMH;

P

VI. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, promoviendo su cumplimiento
a las direcciones del CHMH y prestando asesoría a éstas;

A

VII. Supervisar las acciones de índole jurídica que se realicen en el CHMH;

R

VIII. Proponer al Director del CHMH las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter
técnico legal que deban regir;

A

IX. Expedir y certificar las copias de los documentos y constancias que existan en los archivos a su cargo,
así como de los archivos de las distintas áreas que conforman al CHMH;

C

X. Responder las solicitudes de acceso a la información con base a la ley de la materia tanto en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como mantener actualizada la información solicitada en términos
de la Ley de la materia, que sean dirigidas al CHMH;

O

XI. Acatar y dar cumplimiento a las políticas, instrucciones y lineamientos que en materia Jurídica establezca
la Dirección Jurídica del Instituto, así como rendir informes cuando le sean solicitados; y
XII. Las demás que le designe el Director del CHMH y las otras disposiciones legales.

N

CAPÍTULO V
De la Dirección de Planeación y Desarrollo

S

ARTÍCULO 61. Al frente de la Dirección de Planeación y Desarrollo estará un Director, designado por
el Gobernador del Estado, quien deberá contar con los siguientes requisitos:

U

I.
Tener título de licenciatura, capacidad para desempeñar funciones administrativas y tener conocimientos
en sistemas de salud;

LT

II. Tener constancia de haber realizado estudios formales en alta dirección, sistemas de salud, salud
pública, administración de la salud, gestión de servicios de salud o áreas Afines;

A

III. Preferentemente contar con estudios de posgrados en áreas afines a la salud o a la función
administrativa;
IV. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área del conocimiento, preferentemente en el
desempeño de cargos de alto nivel decisorio; y
V.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.
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ARTÍCULO 62. Son atribuciones del Director de Planeación y Desarrollo, además de las mencionadas
en el artículo 22, las siguientes:
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I.
Coordinar las actividades del Instituto para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en el
componente de salud y vigilar que cumpla con lo previsto en el programa institucional de la Secretaría de
Salud de los gobiernos federal y estatal;
II. Dar seguimiento a la aplicación de acciones en materia de salud a nivel estatal de conformidad con el
Plan Nacional de Desarrollo;
III. Coordinar y supervisar el proceso de planeación, programación y presupuesto de los servicios de salud
observando las políticas, normas y lineamientos aplicables en su ámbito de competencia;
IV. Participar en acciones de organización y modernización administrativa en coordinación con la Dirección
de Administración y Finanzas, así como con la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado;
V.

Establecer y diseñar la estructura programática del presupuesto del Instituto;

VI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto en coordinación con las diferentes áreas
administrativas;

P

VII. Elaborar la planeación, programación y presupuesto de las diferentes fuentes de financiamiento que
recibe el Instituto;

A

VIII. Establecer las políticas aplicables en el ejercicio del presupuesto en coordinación con la Dirección de
Administración y Finanzas;

R

IX. Garantizar el equilibrio presupuestal, asegurando que los egresos estén equilibrados con las distintas
fuentes de ingresos;

A

X. Supervisar la aplicación de la normatividad en el ejercicio del presupuesto de cada una de las fuentes de
financiamiento;

C

XI. Realizar las reasignaciones y adecuaciones al presupuesto del Instituto de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia, para ser sometidas a la aprobación de la Junta de Gobierno;

O

XII. Validar que las asignaciones del presupuesto para su ejercicio por parte de las Unidades Administrativas,
cumplan con el destino del gasto de conformidad con la normatividad aplicable de la fuente de financiamiento
otorgada;
XIII. Coordinar y supervisar la formulación y actualización del Plan Anual de Trabajo;

N

XIV. Realizar la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios del Instituto, cumpliendo con
los requerimientos solicitados para tal fin, por la Coordinación General de Planeación y Proyectos;

S

XV. Participar en la elaboración del Estudio de Regionalización Operativa;

U

XVI. Actualizar, en su caso, los planes y programas respectivos en coordinación con las áreas operativas
correspondientes;

XVIII. Difundir las estadísticas en salud que genera el Instituto;

LT

XVII. Operar los sistemas de información estadística emanados de la Federación y diseñar los requeridos para
el funcionamiento adecuado del Instituto, procurando la difusión, calidad y oportunidad de la información;

A

XIX. Analizar los requerimientos, diseñar, programar, probar, y documentar los nuevos sistemas de
información en conjunto con las unidades operativas que lo requieran.;
XX. Administrar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipamiento referente a las
tecnologías de información y comunicaciones en coordinación con los responsables de las unidades y áreas
que conforman el Instituto, por medio de planes de monitoreo, mantenimiento preventivo, correctivo y
tolerancia a fallas;
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A

XXI. Asesorar y apoyar en materia de tecnologías de información y comunicaciones a las áreas que hagan
uso de tecnología;

O
IV
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XXII. Proponer el establecimiento de Acuerdos de Coordinación con instituciones públicas y privadas en
materia de información en salud, conforme a las necesidades propias del Instituto;
XXIII. Promover las acciones que presta el Instituto ante las dependencias del Gobierno del Estado
pertinentes, para asegurar la congruencia entre los programas nacional, regional y estatal de salud y formular
recomendaciones tendientes a elevar el nivel de atención en materia de salud;
XXIV. Normar, coordinar y asesorar en la elaboración de organigramas, manuales de organización,
manuales de procedimientos y las Descripciones Generales de Puesto del Instituto;
XXV. Elaborar los proyectos y expedientes de obra física nueva, de ampliación y fortalecimiento;
XXVI. Elaborar el programa anual de mantenimiento de equipo médico, biomédico y electromecánico;
XXVII. Elaborar el programa anual de conservación y mantenimiento de la infraestructura física;
XXVIII. Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento médico, biomédico
y electromecánico;

P

XXIX. Coordinar y supervisar los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura física; y

A

XXX. Las demás que señalen otras disposiciones legales o le confiera el Director General.

R

ARTÍCULO 63. El Director de Planeación y Desarrollo será auxiliado en el ejercicio de sus funciones
por las siguientes unidades administrativas a su cargo y por el personal administrativo que requiera:
Dirección del Área de Informática y Estadística;

1.1.
1.2.

Jefatura del Departamento de Informática;
Jefatura del Departamento de Estadística;

2.

Dirección del Área de Programación, Organización y Presupuesto;

2.1.
2.2.

Jefatura del Departamento de Programación y Evaluación;
Jefatura del Departamento de Organización e Integración Presupuestal;

3.

Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento; y

3.1.

Jefatura del Departamento de Infraestructura Física.

A

1.

N

O

C

S

ARTÍCULO 64. Son atribuciones de la Dirección del Área de Informática y Estadística, además de las
genéricas de las Direcciones de Área, mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

U

I.
En materia de tecnologías de información, definir las estrategias institucionales a seguir durante la
administración estatal;

LT

II. Identificar en las distintas áreas y unidades del Instituto, las necesidades de sistematización de procesos
y gestionar el desarrollo de los mismos, asegurando que éstos cumplan con las políticas y lineamientos
establecidos por la Secretaría de Salud Nacional;

A

III. Definir las estrategias institucionales para la adecuada administración del equipamiento informático, en
cuestión de análisis, recepción, control, entrega y conservación del mismo, apegado a la legalidad en cuanto
a licenciamiento y reglas de adquisición;
IV. Apoyar a las áreas y unidades del Instituto en la determinación de necesidades de equipamiento
tecnológico, adquisición, utilización, conservación y mantenimiento del mismo;
V. Definir las estrategias institucionales en materia de conectividad con las unidades de atención y de apoyo,
a través de una red que se encuentre vinculada con las estrategias estatales y nacionales en la materia;
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A

VI. Investigar, analizar y aplicar si se requiere, las tendencias de tecnología de información en los procesos
institucionales;

O
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VII. Mantener un análisis constante de los procesos internos, renovando la tecnología que sea aplicable;
VIII. Asegurar a través de un constante análisis, una visión integradora en los sistemas de información
institucional, ya sea de desarrollo propio o de desarrollo externo;
IX. Vincular constantemente a través de sistemas de información, los procesos administrativos, médicos y
de apoyo;
X. Lograr una Red de Telecomunicaciones Institucional confiable y veloz que permita la transportación de
información en línea entre las distintas unidades;
XI. Generar las estrategias institucionales para lograr la conectividad tecnológica en la totalidad de unidades
de primer nivel, segundo nivel y unidades de apoyo;
XII. Investigar y aplicar estrategias tecnológicas que permitan generar ahorros económicos al Instituto;
XIII. En conjunto con las áreas usuarias, investigar y aplicar estrategias tecnológicas que permitan un mayor
control en los procesos administrativos institucionales;

P

XIV. Investigar y aplicar estrategias tecnológicas que permitan agilizar procesos en aquellas áreas o unidades
que atiendan directa o indirectamente a los usuarios de los servicios estatales de salud;

A

R

XV. Garantizar en coordinación con las áreas y unidades del Instituto, contar con una página web institucional
actualizada, con información de utilidad a la población en general y con contenidos institucionalmente
responsables;

A

XVI. Garantizar el buen uso del servicio de Internet institucional, a través de medidas de seguridad y políticas
de uso;
XVII. En materia estadística, definir las estrategias institucionales, con estricto apego a las normas y reglas
que marca la propia Secretaría de Salud Federal;

C

O

XVIII. Garantizar a través de tecnologías de información de punta, el adecuado manejo estatal de los
sistemas estadísticos, a fin de que cumplan con las normas emitidas a nivel nacional, así como a los
requerimientos estatales;
XIX. Gestionar con otras dependencias nacionales, estatales y municipales la vinculación de la información
estadística institucional, para su explotación y difusión;

N

XX. Coordinar la generación de sistemas de explotación gerencial de información estadística; y

S

XXI. Garantizar la vinculación de los sistemas estadísticos estatales con proyectos federales.

U

ARTÍCULO 65. Corresponde a la Dirección del Área de Programación, Organización y Presupuesto,
además de las genéricas de las Direcciones de Área, mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

LT

I.
Coordinar y asesorar la elaboración de manuales de organización y procedimientos e impulsar el
programa de modernización administrativa en el área de Planeación;
II. Coordinar y supervisar el desarrollo del programa operativo anual de la entidad con base en los criterios
establecidos por la S.S.A., así como las políticas y prioridades estatales en materia de salud;

A

III. Proponer y operar mecanismos de coordinación con las unidades administrativas del Instituto, así como
de la administración pública federal y estatal a fin de hacer congruente el programa estatal con el programa
nacional de la Secretaría de Salud;
IV. Asesorar y apoyar a las Jurisdicciones Sanitarias y Unidades Operativas del Instituto en la aplicación de
las normas y procedimientos en materia de programación y presupuestación;
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A

V. Apoyar en la coordinación de los trabajos de estudios en base al modelo de atención a la salud para
población abierta con la actualización en forma anual;

O
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VI. Implementar la evaluación institucional en base a los indicadores de resultados, la programación de
metas, para disponer de elementos y criterios para comparar resultados obtenidos y facilitar la toma de
decisiones;
VII. Coordinar las acciones necesarias para desarrollar los programas de calidad que conlleven al
mejoramiento continuo de la calidad de la atención médica dentro del Instituto;
VIII. Coordinar los Trabajos de recopilación de la información de la demanda de insumos y servicios para la
operatividad del Instituto y la integración del informe presupuestal anual;
IX.

Coordinar los trabajos de la elaboración del programa anual del trabajo de nivel federal;

X.

Coordinar los trabajos del proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del nivel estatal; y

XI. Participar en las reuniones del comité de adquisiciones de acuerdo a lo programado en el calendario
anual.

P

ARTÍCULO 66. Son atribuciones de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento, además
de las genéricas de las Direcciones de Área, mencionadas en el artículo 23, las siguientes:

A

I.
Dar seguimiento y actualizar el Plan Maestro de Infraestructura, siendo éste el plan que autoriza las
acciones para el apoyo en equipo e infraestructura a las unidades médicas;

A

R

II. Asesorar al personal técnico que realiza mantenimientos a equipos médicos, electromecánicos y de obra
civil de las unidades médicas de apoyo y administrativas por medio de programas y rutinas; así como coordinar
junto con los jefes de mantenimiento de las jurisdicciones sanitarias, hospitales y unidades de apoyo, la
supervisión a los prestadores de servicios que contrata el Instituto para dar apoyo a equipos necesarios para
la adecuada prestación del servicio;
III. Elaborar proyectos de mantenimiento o de obra nueva y creación de expedientes, para su posterior
gestión de licitación en la Secretaría de Obras Públicas;

C

O

IV. Dar seguimiento a las órdenes de trabajo que generen las diferentes unidades médicas y de apoyo, con
el fin de satisfacer las necesidades de mantenimiento, siempre y cuando cuenten con la suficiencia
presupuestal y previo análisis técnico que demuestre que el personal de mantenimiento de la unidad no esté
en condiciones de llevar a cabo;

N

V. Informar periódicamente al Instituto y a la Secretaría de Salud los avances que se generen en las obras
autorizadas anualmente;

U

VII. Elaborar el programa anual de trabajo;

S

VI. Realizar expedientes técnicos en coordinación con los responsables de mantenimiento de las unidades
médicas, con base en las necesidades del equipo, dictaminar y en su caso dar el seguimiento correspondiente
en el Departamento de Adquisiciones;

LT

VIII. Dar seguimiento tanto al cumplimiento como a la comprobación de los convenios en materia de
Infraestructura que celebra el Instituto;
Supervisar e informar el avance-físico financieros de las obras de infraestructura que realiza el Instituto;

X.

Validar la recepción de obras de Infraestructura que le sean entregadas al Instituto.
CAPÍTULO VI
De la Dirección Jurídica

A

IX.
y

ARTÍCULO 67. Al frente de la Dirección Jurídica estará un Director, designado por el Gobernador del
Estado, quien deberá contar preferentemente con los siguientes requisitos:
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I.

Tener título de Licenciado en Derecho;

II.

Preferentemente contar con estudios de posgrado en el área;
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III. Contar con experiencia mínima de cinco años en el área, preferentemente en el desempeño de cargos
de alto nivel decisorio; y
IV.

Contar con reconocida capacidad profesional y honorabilidad.

ARTÍCULO 68. Son atribuciones del titular de la Dirección Jurídica, además de las genéricas
mencionadas en el artículo 22, las siguientes:
I.
Representar legalmente al Instituto con el carácter de apoderado legal, así como en los procedimientos
judiciales tanto civiles, mercantiles, penales, laborales, fiscales, contenciosos administrativos y ante
autoridades administrativas en los procesos o procedimientos de toda índole;
II. Elaborar, validar y resguardar los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos requeridos por
las áreas del Instituto;
III. Representar al Instituto en los trámites correspondientes a la donación, recepción, adquisición o
regularización de bienes inmuebles a su favor;

P

IV. Llevar los procedimientos correspondientes, para exigir el cumplimiento de convenios, acuerdos o
contratos, así como la rescisión de los mismos;

A

V.

Requerir y resguardar las fianzas, así como llevar el procedimiento administrativo para hacerlas efectivas;

A

R

VI. Coordinar, supervisar y evaluar los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes
gubernamentales, así como intervenir en la formulación de los manuales, circulares, acuerdos administrativos
y demás disposiciones jurídico administrativas que se relacionen con la competencia del Instituto;
VII. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, promoviendo su cumplimiento
a las direcciones, unidades o coordinaciones del Instituto y prestando asesoría a éstas;

C

VIII. Supervisar las acciones de índole jurídica que realicen en el Instituto;

O

IX. Denunciar, informar o dar vista a los Órganos de Control Interno de los hechos contenidos en las actas
administrativas a efecto de que determine lo conducente;

N

X. Capacitar al personal de las unidades en materia jurídico laboral, así como interpretar de acuerdo con
la normatividad aplicable, los Contratos Colectivos o Individuales de Trabajo, las Condiciones Generales de
Trabajo y demás ordenamientos referentes a las relaciones laborales;

XII. Llevar un registro y control de la normatividad aplicable al Instituto;

U

S

XI. Informar a las unidades de las publicaciones inherentes al Instituto que se emitan en el Diario Oficial de
la Federación y en el Periódico Oficial del Estado;

XIII. Proponer al Director General las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter
técnico legal que deban regir en las unidades que se encuentren bajo su responsabilidad;

LT

XIV. Autorizar las licencias e incidencias del personal a su cargo, con la intervención de la Dirección del Área
de Capital Humano;

A

XV. Llevar el control, seguimiento y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así como la
publicación de la información que debe ser divulgada de oficio en el portal de transparencia y acceso a la
información;
XVI. Supervisar que se realice la inscripción en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la sección
destinada a las Entidades Paraestatales los actos jurídicos que lo ameriten;
XVII. Expedir y certificar las copias de los documentos o constancias que existan en los archivos a su cargo,
así como de los documentos existentes en otras unidades en ausencia de sus titulares;
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XVIII. Solventar las observaciones y recomendaciones que realicen las autoridades fiscalizadoras federales
y estatales que le competan directamente a su Dirección, así como coordinar e integrar las de las Unidades
Administrativas del Instituto; y

O
IV
H
C
R

XIX. Las demás que le designen el Director General y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 69. El Director Jurídico será auxiliado en el ejercicio de sus funciones por las siguientes
unidades administrativas a su cargo y por el personal administrativo que requiera:
1.
2.

Coordinación de lo Contencioso; y
Coordinación Convenios y Contratos,
ARTÍCULO 70. Son Atribuciones de la Coordinación de lo Contencioso las siguientes:

I.
El seguimiento a los juicios en los que el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
sea parte;
II. Contestaciones y formulación de las demandas a favor del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes;

P

III. Los amparos y contestación de informes ante la autoridad judicial federal, a favor del Instituto de Servicios
de Salud del Estado de Aguascalientes;

La contestación y elaboración de los recursos;

R

V.

A

IV. La coordinación para la comparecencia ordenada por parte de las diversas autoridades, realizada a los
servidores públicos pertenecientes al Instituto;

A

VI. El seguimiento y trámite a los diversos procedimientos en los que el Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes sea parte;
VII. La de coordinar la debida atención a las audiencias ante las autoridades civiles, mercantiles, penales,
laborales, fiscales, contenciosos administrativos y demás autoridades de carácter administrativo y judicial;

C

VIII. El seguimiento y asesoría respecto a los asuntos de su competencia;
El seguimiento a los asuntos que le sean encomendados por su superior jerárquico; y

X.

Las demás que le sean encomendadas por la Dirección Jurídica.

O

IX.

N

ARTÍCULO 71. Son Atribuciones de la Coordinación de Convenios y Contratos encargada de:
La elaboración y la revisión de los contratos de honorarios;

II.

La elaboración de los convenios de colaboración con empresas;

III.

La elaboración de los contratos de adquisiciones, contratos de comodato y arrendamiento;

U

S

I.

LT

IV. La recepción y resguardo de las garantías de cumplimiento de los contratos de acuerdo a los términos
establecidos;
V. El resguardo de los contratos adjudicados a los proveedores, debidamente formalizados por las
diferentes autoridades del Instituto;
Coadyuvar en el levantamiento de actas administrativas;

VII. Llevar a cabo la revisión de los proyectos de dictamen de actas administrativas;
VIII. El seguimiento a los asuntos que le sean encomendados por su superior jerárquico; y
IX.

Las demás que le sean encomendadas por la Dirección Jurídica.

A

VI.
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CAPÍTULO VII
De la Dirección de Regulación Sanitaria

O
IV
H
C
R

ARTÍCULO 72. El Director de Regulación Sanitaria será nombrado por el Gobernador del Estado,
quien deberá reunir los siguientes requisitos:
I.
Contar con título de Médico Cirujano o equivalente, Licenciatura en Salud Pública o licenciatura en áreas
afines a la salud;
II.

Contar con experiencia de por lo menos cinco años en el ejercicio de su profesión;

III. Haber realizado por lo menos cuatro años, funciones o actividades vinculadas con políticas, estrategias,
proyectos o programas relacionados con Regulación Sanitaria;
IV. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad o haber sido inhabilitado para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
V.

Ser mexicano por nacimiento y contar con edad mínima de 35 años.

ARTÍCULO 73. Para el cumplimiento de su objetivo, el Director de Regulación Sanitaria, además de
las genéricas mencionadas en el artículo 22, tendrá a su cargo las siguientes facultades:

P

Emitir cartas de acreditación de su personal para las verificaciones sanitarias instruidas;

R

II.

A

I.
Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario de los productos, actividades,
establecimientos y servicios, así como evaluar, expedir o revocar autorizaciones y ejercer los actos de
autoridad en los términos de las disposiciones previstas en la Ley General, Ley Estatal, sus reglamentos,
Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos de carácter general aplicables;

A

III. Programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades en materia de regulación, control y fomento
sanitarios;
IV. Proponer la creación de normas de carácter general en materia administrativa, tendientes a reducir los
riesgos sanitarios en el Estado;

C

V.

Coordinar la integración de los diagnósticos situacionales en materia de control y fomento sanitario;

O

VI. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas relativas a los productos, actividades, servicios
y establecimientos, en materia de vigilancia, control y fomento sanitario;

N

VII. Identificar, analizar, evaluar, actividades, productos, servicios y establecimientos para evitar, reducir y
prevenir riesgos a la población.

S

VIII. Elaborar campañas de difusión y comunicación a la población en general para evitar, controlar y manejar
riesgos sanitarios en el Estado;

U

IX. Establecer y ejecutar acciones de control, regulación y fomento, a fin de prevenir y reducir los riesgos
sanitarios derivados de la exposición a la población a factores químicos, físicos y biológicos;

XI.

Difundir información relativa a lineamientos y disposiciones sanitarias vigentes;

LT

X. Establecer y ejecutar acciones de regulación sanitaria y fomento en materia de salubridad local de
manera coordinada con los municipios;

A

XII. Verificar que los prestadores de servicio, productores y demás sujetos obligados, cumplan con las
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Riesgos Sanitarios, a través de la aplicación de los controles
analíticos y al público en general que lo solicite;
XIII. Asegurar que el Laboratorio Estatal de Salud Pública cuente con las autorizaciones y certificaciones
requeridas por las autoridades competentes y realice los estudios correspondientes asegurando resultados
confiables y oportunos que permitan proteger la salud de la población;
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XIV. Expedir las órdenes de visita de evaluación, verificación, comprobación y supervisión, designando y
facultando a los verificadores sanitarios para practicarlas, a efecto de llevar a cabo la vigilancia sanitaria a los
domicilios o establecimientos tanto de salubridad general como salubridad local;

O
IV
H
C
R

XV. Realizar las visitas para las evaluación, verificación, comprobación y supervisión sanitaria a las
actividades, productos, servicios y establecimientos en materia de regulación sanitaria;
XVI. Emitir el dictamen correspondiente y sustanciar en su caso, el procedimiento respectivo por
incumplimiento de la Ley General, sus reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones
administrativas de carácter general, con la participación de las Oficinas Regionales de Protección contra
Riesgos Sanitarios;
XVII. Aplicar las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la seguridad de la población, así
como aplicar, modificar o revocar las sanciones que correspondan de conformidad con lo establecido en los
reglamentos, en las Leyes Generales y Estatales de Salud y demás disposiciones normativas aplicables a la
materia;
XVIII. Expedir certificados y constancias oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la materia de su competencia;

P

XIX. Vigilar que la publicidad de los productos, actividades, servicios y establecimientos cumpla con las
disposiciones aplicables de la materia, expidiendo informes de verificación publicitaria así como las ordenes
de suspensión publicitaria que al efecto correspondan;

R

A

XX. Levantar las actas administrativas al personal de la Dirección de Regulación Sanitaria cuando incurra en
faltas que ameriten sanciones conforme a las disposiciones legales aplicables, así como administrativamente
cuando proceda y remitir al Director General para la emisión del respectivo dictamen;
XXI. Establecer programas de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, en coordinación
con otras autoridades competentes de la administración pública estatal y federal;

A

C

XXII. Participar, en coordinación con las demás unidades administrativas del Instituto, en la instrumentación
de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando
éstas tengan relación con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades y establecimientos
materia de su competencia;

O

XXIII. Establecer los mecanismos de supervisión y comunicación de las oficinas regionales de protección
contra riesgos sanitarios en los ámbitos de su competencia;

N

XXIV. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de sus competencias, así como
ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven
de la Ley General y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables;

S

XXV. Llevar el registro y seguimiento de las actividades, establecimientos, productos y servicios sujetos a
vigilancia sanitaria y expedir sus constancias.
XXVI. . Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas de la Dirección;

U

XXVII. Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos y materiales asignados a la Dirección, de
acuerdo con las políticas y lineamientos que emita el Instituto;

LT

XXVIII. Elaborar y mantener actualizados los organigramas, manual de organización, manuales de
procedimientos internos, y Descripciones Generales de Puesto, en apego a los lineamientos de la Dirección
de Planeación y Desarrollo, en coordinación, supervisión y autorización del Director General;

A

XXIX. Presentar para conocimiento y aprobación del Director General, los planes de trabajo e informes de
actividades de la Dirección de Regulación Sanitaria;
XXX. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, o los particulares en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
XXXI. Coordinar y evaluar el desempeño del personal de la Dirección de Regulación Sanitaria;
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A

XXXII. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias con apego a las disposiciones aplicables; y
XXXIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables acorde a la naturaleza de sus fines.

O
IV
H
C
R

ARTÍCULO 74. Para el buen ejercicio de sus funciones, la Dirección de Regulación Sanitaria, se
auxiliará de las siguientes unidades administrativas a su cargo y del personal administrativo que requiera:
Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario;

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

Jefatura del Departamento de Operación Sanitaria;
Jefatura del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgo;
Jefatura del Departamento de Fomento Sanitario;
Jefatura del Departamento de Evaluación y Autorización Sanitaria;
Jefatura del Departamento Administrativo y Enlace de Oficinas Regionales;
Titular de la Oficina Regional Rincón de Romos;
Titular de la Oficina Regional Calvillo;
Unidad Jurídica;

2.

Dirección del Área del Laboratorio Estatal de Salud Pública;

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Jefatura del Departamento de Inmunología y Entomología;
Jefatura del Departamento de e Control Microbiológico;
Jefatura del Departamento de Control Ambiental; y
Jefatura del Departamento Administrativo.

A

P

1.

ARTÍCULO 75. El titular de la Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario deberá reunir los
siguientes requisitos:

R

I.
Contar con título de Médico Cirujano o Equivalente, Licenciatura en Salud Pública o licenciatura en áreas
afines a la salud;

A

II.

Contar con experiencia de por lo menos cinco años en el ejercicio de su profesión;

C

III. Haber realizado por lo menos tres años, funciones o actividades vinculadas con políticas, estrategias,
proyectos o programas relacionados con el ámbito de competencia de protección contra riesgos sanitarios;
IV. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad o haber sido inhabilitado para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

O

V.

Ser mexicano por nacimiento y contar con edad mínima de 35 años.

N

ARTÍCULO 76. El Director del Área de Regulación y Control Sanitario, además de las genéricas
mencionadas en el artículo 23, tendrá las siguientes facultades:

Supervisar la difusión de la Legislación Sanitaria aplicable en la materia;

LT

II.

U

S

I.
Coordinar, supervisar, formular instrucciones para las acciones de control, y fomento sanitario en materia
de Bienes y servicios, insumos para la salud, regulación de servicios de salud, salud ambiental, administración
sanitaria y control sanitario de la publicidad de establecimientos, actividades productos y servicios
competencia de la Dirección de Regulación Sanitaria, Incluyendo las acciones de control y fomento sanitario
en materia de Salubridad Local;

III. Participar en la negociación, tramitación y seguimiento de los compromisos, relacionados con las
materias competencia de la Dirección de Regulación Sanitaria;
Supervisar el ejercicio de las funciones que coordinadamente se realicen con los municipios del Estado;

A

IV.

V. Colaborar en el ámbito de sus respectivas atribuciones en las acciones de supervisión de los trabajos
que se realizarán en las Oficinas Regionales en materia de vigilancia, control y fomento sanitario de los
establecimientos, actividades, productos y servicios para la evaluación y seguimiento de los resultados,
métodos, procesos y procedimientos;
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VI. Supervisar el control sanitario de establecimientos, actividades, productos y servicios en materia de salud
ambiental, servicios de salud, publicidad sanitaria e insumos para la salud;

O
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VII. Proponer e implementar proyectos de manuales y procedimientos de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que contribuyan a elevar
la eficiencia la Dirección de Regulación Sanitaria;
VIII. Coordinar las acciones de orientación y asesoría a los usuarios que lo requieran sobre las condiciones
sanitarias de las actividades, establecimientos, productos y servicios competencia de esta Dirección;
IX. Proponer e implementar mecanismos de coordinación y supervisión con las Oficinas Regionales en el
ámbito de competencia;
X. Vigilar la conformación y actualización permanente del padrón de establecimientos, actividades,
productos y servicios sujetos a regulación sanitaria;
XI.

Coordinar los sistemas de información para los asuntos de su competencia a nivel Estatal;

XII. Supervisar la elaboración de los informes correspondientes a los programas y proyectos de la Secretaría
de Salud y los concertados con otras dependencias del sector público;

P

XIII. Coordinar la elaboración de manuales administrativos y de servicios al público, manteniéndolos
actualizados; y

A

XIV. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le encomiende el Director de Regulación.

R

ARTÍCULO 77. El titular de la Dirección del Área del Laboratorio Estatal de Salud Pública, deberá
reunir los siguientes requisitos:
Contar con título de licenciatura en Química Farmacobióloga, o licenciatura en áreas afines;

II.

Contar con experiencia de por lo menos cinco años en el ejercicio de su profesión;

A

I.

C

III. Haber realizado por lo menos tres años, funciones o actividades vinculadas con políticas, estrategias,
proyectos o programas relacionados con las actividades inherentes al laboratorio;

V.

O

IV. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad o haber sido inhabilitado para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público; y
Ser mexicano por nacimiento y contar con edad mínima de 35 años.

N

ARTÍCULO 78. El Director del área del Laboratorio Estatal de Salud Pública, además de las genéricas
del artículo 23, contará las siguientes atribuciones y facultades:

U

S

I.
Planear, dirigir, supervisar, y evaluar las acciones que se lleven a cabo dentro del laboratorio, con el
propósito de cumplir con las expectativas Institucionales y de la población en general, con personal
competente, equipo e instalaciones funcionales, aplicando normas y reglamentos vigentes;
Establecer mecanismos que aseguren se cumplan los objetivos del laboratorio;

III.

Analizar y autorizar los documentos que se generen o salgan del laboratorio;

IV.

Realizar actividades de control analítico en materia de riesgos sanitarios y epidemiológicos;

V.

Brindar atención a la ciudadanía en el ámbito de su competencia;

A

LT

II.

VI. Verificar que se apliquen los sistemas de información establecidos por la institución y asegurarse de que
se diseñen e implanten los sistemas de información y estadística internos, necesarios para el análisis de esta;
VII. Proporcionar asesoría técnica en materia de control analítico, a las áreas que lo solicitan tanto internas
como externas;
VIII. Verificar que se apliquen las buenas prácticas de seguridad e higiene dentro del laboratorio;
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IX. Atender los requerimientos de información del Instituto de Diagnóstico y referencia epidemiológica, la
Comisión de Control Analítico y Ampliación de la Cobertura, así como de las demás autoridades
jurisdiccionales y administrativas;

O
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C
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X. Verificar el ajuste a los precios de las pruebas de laboratorio de acuerdo con los lineamientos
establecidos, para someterlo a la aprobación del Instituto;
XI. Solicitar los recursos necesarios para asegurar que el sistema de gestión de calidad se establezca,
implante y mantenga efectivamente, incluyendo a personal capacitado para la administración y realización de
las actividades que afectan la calidad de auditoría interna;
XII. Revisar el sistema de calidad a intervalos definidos para asegurar su efectividad continua, para satisfacer
los requerimientos de la norma ISO-9001:2008, NMX-EC-15189-IMNC-2015 y NMX-EC-17025-IMNC-2006
así como la política y objetivos de calidad establecidos;
XIII. Mantener registros de las revisiones del sistema de gestión de calidad;
XIV. Comunicar y garantizar el total entendimiento y cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad por
todo el personal;

P

XV. Revisar los resultados de las auditorías internas y externas de calidad y verificar la implementación de
las acciones correctivas resultantes de estas; y

A

XVI. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto, que le encomiende el Director de Regulación
Sanitaria.

R

TÍTULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN

A

CAPÍTULO I
Del Órgano de Vigilancia

C

ARTÍCULO 79. El Órgano de Vigilancia tiene a su cargo el estudio del ejercicio eficiente de los
recursos, la evaluación de gestión y, en general, del desempeño de las actividades del Instituto; estará
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados en los términos establecidos en la
Ley para el Control de Entidades Paraestatales para el Estado de Aguascalientes.

N

O

El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones del Instituto, realizará estudios
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera
el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Contraloría del Estado le asigne
específicamente conforme a la normatividad aplicable.

S

Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta de Gobierno y el Director General deberán
proporcionar la información que solicite el Comisario Público del Instituto y el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, este último será sólo respecto de las cuentas públicas que le sean presentadas.

U

ARTÍCULO 80. El Comisario Público, además de las facultades atribuidas previamente, contará con
las siguientes:

II.

LT

I.
Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Instituto se realicen de acuerdo con
lo que dispongan la Ley Estatal y los programas y presupuestos aprobados;
Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran;

A

III. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas preventivas y correctivas que sean
convenientes para el mejor aprovechamiento de los recursos; y en su caso, vigilar el cumplimiento de las
mismas;
IV.

Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto;

V.

Presentar su opinión sobre los informes que rinda el Director General ante la Junta de Gobierno; y
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VI. Ejercer las facultades que sean afines o complementarias a las mencionadas en las fracciones anteriores
y las demás que otras disposiciones legales le confieran.

O
IV
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CAPÍTULO II
Del Órgano Interno de Control

ARTÍCULO 81. El Órgano Interno de Control tiene a su cargo fiscalizar el ejercicio del gasto público,
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Instituto, además de conocer de
todos aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de la función pública, el cual contará con la siguiente estructura:
I.

Unidad Auditora;

II.

Unidad Investigadora; y

III.

Unidad Substanciadora y Resolutora.

Los Titulares de dichas unidades serán designados por el Gobernador del Estado, en los mismos
términos que lo son para la designación del Comisario Público, según lo que establezca la Ley para el Control
de Entidades Paraestatales para el Estado de Aguascalientes, los cuales dependerán del Director General.

A

P

El servidor público que ejerza la función de Autoridad Substanciadora y Resolutora, será distinto de
aquél que ejerza la de Autoridad Investigadora, a fin de garantizar su independencia, de conformidad con la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
El Órgano Interno de Control dirigirá sus funciones conforme a los lineamientos que para tal efecto
emita la Contraloría del Estado, además de las disposiciones aplicables en la materia.

R

Sección Primera
Unidad Auditora

A

ARTÍCULO 82. La Unidad Auditora es la encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto público,
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, y tiene las siguientes funciones:

O

C

I.
Elaborar y ejecutar con aprobación del Director General, el Programa Anual de Auditoría de las distintas
Direcciones, Unidades, Programas o Coordinaciones del Instituto que se requieran para verificar la eficacia,
economía y eficiencia de las operaciones de éstas, la confiabilidad de su información financiera y operacional,
y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables para informar a la Contraloría del
Estado sobre el resultado de éstas;

S

N

II. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías
o revisiones practicadas tanto por la Contraloría de Estado; así como por las Instancias Federales, además
de conocer de todos aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de la función pública, conforme a las disposiciones normativas aplicables en la
materia;

U

III. Instrumentar mecanismos para la prevención y corrección de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción de los servidores públicos del Instituto, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y a lo que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, así como acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes
que emitiera dicho Comité y que sean del ámbito de su competencia;

LT

IV. La realización de auditorías, revisiones, visitas de inspección y/o verificación e informar al Director
General, sobre el resultado de las mismas; a fin de que se tomen las medidas pertinentes de carácter
preventivo y correctivo;

A

V. Ejercer las facultades que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios;
VI. Intervenir y fungir como testigos de calidad en el levantamiento de actas de entrega recepción por cambio
de titulares hasta el nivel de Jefatura de Departamento;

Junio 5 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 57

A

VII. Realizar la verificación de declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial,
de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del
patrimonio de los servidores públicos;
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VIII. Inscribir y mantener actualizado en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de la declaración fiscal, la información correspondiente a los declarantes a su
cargo;
IX. Presentar ante la Unidad Investigadora, las denuncias derivadas de la práctica de auditorías, revisiones,
inspección y verificación a las diversas áreas que conforman el Instituto;
X. Asistir y participar en los procedimientos para la adquisición y prestación de servicios en términos de lo
establecido por la Ley de la materia;
XI. Comprobar mediante revisiones o inspección directa y selectiva, el cumplimiento por parte del Instituto
sobre el correcto ejercicio del gasto público;
XII. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de las Normas Generales de Control
Interno en la Administración Pública Estatal en apego al Sistema Estatal Anticorrupción;

P

XIII. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Director General, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;

A

XIV. Elaborar y proporcionar los informes que le solicite la Contraloría del Estado y demás información
correspondiente;
XV. Certificar y, en su caso, expedir copias de los documentos que obren en los archivos a su cargo; y

R

XVI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.

A

Sección Segunda
Unidad Investigadora

C

ARTÍCULO 83. La Unidad Investigadora es la encargada de recibir la denuncia y elaborar el informe
de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y tiene las siguientes funciones:

N

O

I.
Instrumentar mecanismos para la investigación de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción de los servidores públicos del Instituto, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes y a lo que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que sean del
ámbito de su competencia;

S

II. Recibir e investigar la presunta responsabilidad de faltas administrativas de oficio, por quejas, denuncias,
o derivado de auditorías practicadas por parte de la autoridad competente o en su caso auditorías externas,
que se promuevan con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Instituto;

U

III. Realizar el trámite y desahogo de las investigaciones, por actos u omisiones de los servidores públicos
adscritos al Instituto o de particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas de acuerdo a
la normativa aplicable, autorizando con su firma los acuerdos e informes;

LT

A

IV. En toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad,
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Será responsable de la oportunidad,
exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo
del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporará a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y
métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales;
V. Para el cumplimiento de sus atribuciones, llevará de oficio las auditorías o investigaciones debidamente
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan
constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia;
VI. Suscribir acuerdos para habilitar y designar personal para realizar actuaciones, diligencias y
notificaciones en la investigación seguida a los servidores públicos del Instituto;
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VII. Realizar por sí o por medio del personal que se habilite o designe previo acuerdo emitido por el Titular
de la Unidad Investigadora, acciones para recepción de denuncias por faltas administrativas imputables a
servidores públicos del Instituto;
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VIII. Realizar por sí o a través del personal que se habilite o designe previo acuerdo emitido por el Titular de
la Unidad Investigadora, el trámite y desahogo de la investigación por actos u omisiones de los servidores
públicos del Instituto que puedan constituir responsabilidades de acuerdo a la normatividad aplicable
autorizando con su firma los acuerdos e informes así como informar de los mismos a su superior inmediato;
IX. Acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos que se aporten relacionados con la
investigación a su cargo;
X. Concluida la investigación, en su caso, elaborar y suscribir el informe de presunta responsabilidad
administrativa en el que se determine si existen elementos que presuman conductas constitutivas de
probables faltas administrativas, calificando además dichas faltas como graves o no graves. Hecho lo anterior,
turnar el expediente a la Unidad Substanciadora y Resolutora adscrita al propio Instituto;
XI.

Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias;

XII. Ordenar medidas de apremio y medidas cautelares;

P

XIII. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para la emisión de dictámenes según lo requiera la
naturaleza del asunto de que se trate;

R

A

XIV. Presentar denuncias o querellas por hechos que las leyes señalen como constitutivos de delitos ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de delitos relacionados con hechos de
corrupción en el Estado, así como por las probables responsabilidades del orden penal diversas de los
servidores públicos, en estricto apego a los dispositivos legales aplicables, debiendo ratificar las mismas;

A

XV. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción cuando formule denuncias derivadas de sus investigaciones previa aprobación de su Titular;
XVI. Tramitar el recurso de inconformidad que se promueva contra la calificación de faltas no graves, conforme
a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;

C

O

XVII. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad Investigadora ante la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XVIII. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Director General, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia.

N

S

XIX. Requerir a las Direcciones, Unidades o Coordinaciones del Instituto, así como a personas físicas y
personas morales, la información, documentación y su colaboración en el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones;
XX. Expedir copias certificadas de constancias de expedientes que obren en su poder; y

U

Sección Tercera
Unidad Substanciadora y Resolutora

LT

XXI. Las demás que a la Autoridad Investigadora le atribuye la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes y/o la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y otras
disposiciones legales aplicables.

A

ARTÍCULO 84 La Unidad Substanciadora y Resolutora es la encargada de dirigir y conducir los
procedimientos de responsabilidades administrativas, así como de resolver e imponer las sanciones
correspondientes, según sea el caso, en términos de lo establecido por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, y tiene las siguientes funciones:
I.
Admitir el Informe de presunta responsabilidad emitido por el Titular de la Unidad Investigadora, con el
objeto de tramitar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria
y/o resarcitoria en contra de servidores públicos del Instituto por conductas que puedan constituir
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responsabilidad en los términos de la ley de la materia en cuanto a faltas administrativas graves, no graves y
de particulares;
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II. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberá observar los principios de legalidad,
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a
los derechos humanos.
III. Por lo que respecta a las faltas administrativas calificadas como graves en contra de servidores públicos
del Instituto y en el caso de particulares vinculados a las mismas, una vez realizada la sustanciación,
procederá a turnar el expediente a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para
la continuación del procedimiento administrativo y su resolución;
IV. Por lo que respecta a las faltas administrativas calificadas como no graves, podrá resolver los
procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos en contra de servidores públicos del propio
Instituto;
V. Emitirá la correspondiente determinación, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la
valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, advierta que no existe daño ni perjuicio a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;

A

P

VI. Presentar denuncias o querellas por hechos que las leyes señalen como constitutivos de delitos ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de delitos relacionados con hechos de
corrupción en el Estado, así como por las probables responsabilidades del orden penal diversas de los
servidores públicos, en estricto apego a los dispositivos legales aplicables, debiendo ratificar las mismas;

R

VII. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción cuando formule denuncias derivadas de sus investigaciones previa aprobación de su Titular;

A

VIII. Suscribir acuerdos para habilitar a personal para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en la
sustanciación seguida a los servidores públicos del Instituto;
IX. Para el desahogo probatorio se estará a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes;

C

X. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para la emisión de dictámenes según lo requiera la
naturaleza del asunto de que se trate;

N

O

XI. Realizar por sí, o a través del personal que se habilite o designe, previo acuerdo emitido por el Titular de
la Unidad Substanciadora y Resolutora, el trámite y desahogo de la sustanciación por actos u omisiones de
los servidores públicos del Instituto que puedan constituir responsabilidades de acuerdo con la normatividad
aplicable autorizando con su firma los acuerdos e informes así como informar de los mismos a su superior
inmediato;

S

XII. Acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos que se aporten relacionados con la
sustanciación a su cargo;

U

XIII. Dictar el acuerdo correspondiente mediante el cual se habiliten días y horas inhábiles para la práctica de
diligencias;

LT

XIV. Dictar el acuerdo correspondiente mediante el cual se ordenen medidas de apremio y medidas
cautelares;

A

XV. Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación y reclamación, previstos en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, en contra de las resoluciones dictadas
dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como realizar la defensa jurídica de las
resoluciones que emita, ante las diversas instancias jurisdiccionales;
XVI. Requerir a las Direcciones, Unidades o Coordinaciones del Instituto, así como a personas física y
personas morales, la información, documentación y su colaboración en el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones;
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XVII. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la comisión de faltas no
graves y en su caso imponer sanciones en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
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XVIII. Las resoluciones, que emita deberá notificarlas al Titular del Instituto, en los términos que dispone la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, para los efectos legales
correspondientes acorde a los dispositivos legales aplicables;
XIX. Realizar por sí, o a través del personal que se habilite o designe previo acuerdo emitido dentro del
procedimiento administrativo correspondiente por el Titular de la Unidad Substanciadora y Resolutora, las
notificaciones de resoluciones, determinaciones o acuerdos que se dicten en los procedimientos
administrativos y medios de impugnación que correspondan al ámbito de atribuciones del área;
XX. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad Substanciadora y
Resolutora ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XXI. Acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes que emitiera el
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y que sean del ámbito de su competencia;

P

XXII. Rendir informe trimestral a la Junta de Gobierno, a través del Director General, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;

R

A

XXIII. Resolver los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las resoluciones recaídas en los
procedimientos de adquisición previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Aguascalientes, además de todos y cada uno de los recursos administrativos que sean considerados y
procedentes en materia de adquisiciones;
XXIV. Certificar y, en su caso, expedir copias de los documentos que obren en los archivos de su área; y

A

XXV. Las demás que a sus facultades le atribuye la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y/o la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y otras disposiciones
legales aplicables.

O

C

ARTÍCULO 85. El CHMH tendrá un Auditor designado, el cual dependerá jerárquicamente del Titular
de la Unidad Auditora del Instituto y atenderá normativamente las disposiciones e instrucciones dictadas por
la Contraloría del Estado en materia operativa de auditoría y revisiones, y mantendrán informado al Titular de
la Unidad Auditora del Instituto de las gestiones y resultados obtenidos para su conocimiento.
TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

N

CAPÍTULO I
Ausencias y Suplencias

S

U

ARTÍCULO 86. Durante la ausencia temporal del Director General, misma que no podrá exceder de
treinta días, la atención y despacho de los asuntos correspondientes, quedará a cargo de los Directores de
Servicios de Salud, del CHMH, de Administración y Finanzas, de Planeación y Desarrollo, de Regulación
Sanitaria y Jurídico en el orden mencionado; a menos que de manera oficial, o mediante el otorgamiento de
acuerdo o de poderes específicos, el Director General disponga lo contrario.

LT

En caso de ausencia definitiva del Director General se atenderá al procedimiento y a la competencia
de quien deba realizar la nueva designación en términos de las disposiciones legales aplicables.

A

ARTÍCULO 87. Las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, mismas
que no podrán exceder de treinta días, serán cubiertas por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior
que al efecto se designen, previo acuerdo del Director General.
En caso de ausencia definitiva de algún titular de las unidades administrativas del Organismo se
atenderá al procedimiento y a la competencia de quien deba realizar la nueva designación en términos de las
disposiciones legales aplicables.
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ARTÍCULO 88. Durante la ausencia temporal del Director del CHMH, misma que no podrá exceder
de treinta días, la atención y despacho de los asuntos correspondientes, quedará a cargo del titular de la
Dirección del Área Médica y en ausencia de éste, quedará a cargo del titular de la Dirección del Área de
Operaciones.
En caso de ausencia definitiva del Director del CHMH se atenderá al procedimiento y a la competencia
de quien deba realizar la nueva designación en términos de las disposiciones legales aplicables.
Las ausencias temporales de los titulares de las Direcciones de Área del CHMH, las cuales no podrán
exceder de treinta días, serán cubiertas por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que al efecto
se designe, previo acuerdo del Director del CHMH. En caso de ausencia definitiva de alguno de los Directores
de Área del CHMH se atenderá al procedimiento y a la competencia de quien deba realizar la nueva
designación en términos de las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 89. Para el caso de las ausencias de los titulares de las Unidades que conforman el
Órgano Interno de Control del Instituto se estará a lo dispuesto por la Ley para el Control Entidades
Paraestatales para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO II
Disposiciones Residuales

TRANSITORIOS

R

A

P

ARTÍCULO 90. Las facultades y atribuciones de las unidades administrativas que no se listaron en el
presente reglamento, serán reguladas por los correspondientes Manuales de Organización y las DGP, que
sean aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

A

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes,
Tomo XVIII, Número 20, de fecha 9 de noviembre de 2017 y sus reformas.

C
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O

ARTÍCULO TERCERO.- Con la entrada en vigor del presente Reglamento Interior queda abrogado el Acuerdo
de Desconcentración del Centenario Hospital Miguel Hidalgo como una Unidad Administrativa del Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes, Tomo XIX, Número 16, de fecha 27 de junio de 2018 así como el Acuerdo de
Creación de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes como
una Unidad Administrativa del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, publicado en la
Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Tomo LXXXI, Número 27, de fecha 2 de
julio de 2018; así como aquellas disposiciones normativas que se opongan al mismo.

S

ARTÍCULO CUARTO.- Se ordena inscribir el presente Reglamento Interior en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado en el Libro correspondiente a las Entidades Paraestatales.

U

ARTÍCULO QUINTO.- La Junta de Gobierno deberá efectuar las adecuaciones necesarias a la demás
normatividad interna aplicable con motivo de la expedición del presente Reglamento Interior.

ATENTAMENTE

LT

Dado por la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en la Ciudad
de Aguascalientes, Aguascalientes, a los 27 días del mes de mayo de 2019, en Sesión Extraordinaria.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ,
REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO.

A

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
DR. SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA,
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Pág. 62

PERIÓDICO OFICIAL

Junio 5 de 2019

A

QFB. DELIA FÉLIX GARCÍA,
REPRESENTANTE DEL DR. MARCO ANTONIO
OLIVER BURRUEL DEL SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. GABRIEL OCHOA AMADOR,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL ISSEA.

LIC. JORGE ENRIQUE ORTEGA GONZÁLEZ,
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y REPRESENTANTE
DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO.

LIC. RENÉ MIGUEL ÁNGEL ALPÍZAR
CASTILLO,
Suplente del ING. PAULO GONZALO
MARTÍNEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO.

C.P. JORGE RAÚL DE LA CRUZ MEDRANO,
COMISARIO PÚBLICO DEL ISSEA.
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DRA. MARÍA EUGENIA LOZANO TORRES,
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL GOBIERNO FEDERAL.

A

R

A

P

DRA. TERESA GUADALUPE MEDINA
MACÍAS,
Suplente de la LAE. NANCY XÓCHITL
MACÍAS PACHECO
DIRECTORA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA.
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