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INTRODUCCIÓN
El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, a través del Departamento de
Delegados, elabora el presente manual para contar con un instrumento administrativo que
contenga marco jurídico, atribuciones, estructura orgánica, organigrama, descripción de
funciones misión y visión del mismo; a fin de delimitar la autoridad y responsabilidad en el
ámbito de las diferentes áreas que conforman los Servicios y áreas administrativas del
Hospital.
El presente Manual está conformado por siete apartados como se describe en el índice del
mismo y fue elaborado en apego con la Guía Técnica para la actualización y elaboración de
Manuales de Organización, autorizada por la Secretaria de Salud.
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OBJETIVO
Establecer normas para el personal que labora como Delegado Administrativo en los
diferentes Servicios que integran este Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con
el fin de que tengan conocimiento de la autoridad y responsabilidad establecida en el
organigrama y descripción de funciones, para su cumplimiento de manera eficiente y
oportuna.
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I. ANTECEDENTES
En la década de los noventa el personal Administrativo; Afanador y Camillero dependía de la
Jefatura de enfermeras, llamadas “PRIMERAS”, por lo que en aquel entonces la alta
Dirección y debido a las cargas de trabajo decidió poner en las Unidades Médicas que se
consideraban con gran afluencia de pacientes a un personal que se hiciera cargo de las
actividades administrativas incluyendo al personal arriba mencionado y que se encargaron de
integrar todos los procedimientos que se llevaban en cada Servicio, para dar una atención
oportuna con calidad y calidez y optimizando los recursos para brindar al paciente un servicio
de máxima calidad y seguridad, de acuerdo a la Visión del Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”.
Fue hasta el año 2000 en que se integró y se elaboró un manual de Procedimientos de
Delegados Administrativos del cual se desprendían 21 procedimientos de los cuales 14 eran
de Recursos Materiales y 7 de Servicios Generales.
La Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas en el mes de junio del 2010 envía
a la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos documento en el cual
informa la incorporación del Departamento de Delegados a esa Dirección con la intención de
actualizar el Organograma existente.
En el año 2011, por indicaciones de las autoridades dicho manual de procedimientos se
actualizó y fue hasta el 5 de septiembre en que se validó y quedó registrado por la Dirección
de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, quedando únicamente 16
procedimientos en donde el personal que realiza funciones de Delegados Administrativos y
personal a su cargo tienen la responsabilidad de llevar a cabo su ejecución.
A la fecha el Departamento de Delegados está integrado por 29 personas que realizan la
función de Delegados Administrativos en los Servicios adscritos a la Dirección General
Adjunta Médica del Hospital.
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II. MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 05-II-1917, Última Reforma D.O.F. 7-VII-2014.
LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XII-1976, Última Reforma D.O.F. 11-VII-2014.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-V-1986, Última Reforma D.O.F. 11-VII-2014.
Ley General de Salud.
D.O.F. 07-II-1984, Última Reforma D.O.F. 6-VI-2014.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
D.O.F. 26-V-2000, Última Reforma D.O.F. 30-V-2014.
Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20-V-2004, Última reforma D.O.F. 7-VI-2013.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30-III-2006, Última Reforma D.O.F. 11-VII-2014.
Ley de Coordinación Fiscal.
D.O.F. 27-XII-1978, Última Reforma D.O.F. 11-VIII-2014.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
D.O.F. 13-XI-2014.
Ley de Planeación.
D.O.F. 05-I-1983, Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F. 13-III-2002, Última Reforma D.O.F. 14-VII-2014.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
D.O.F. 31-XII-1982, Última Reforma D.O.F. 24-XII-2013.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F. 04-VIII-1994, Última Reforma D.O.F. 24-XII-2013.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional.
D.O.F. 28-XII-1963, Última Reforma D.O.F. 02-IV-2014.
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Ley Federal del Trabajo.
D.O.F. 01-IV-1970, Última Reforma D.O.F. 30-XI-2012.

Ley General de Educación.
D.O.F. 13-VII-1993, Última Reforma D.O.F. 20-III-2013.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 31-III-2007, Última Reforma 2-IV-2014
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
D.O.F. 31-XII-1975, Última Reforma D.O.F. 26-XII-2013.
Ley Federal de Derechos.
D.O.F. 31-XII-1981, Última Reforma D.O.F. 11-VIII-2014.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
D.O.F. 01-VII-1992, Última Reforma D.O.F. 14-VII-2014.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 04-I-2000, Última Reforma D.O.F. 11-VIII-2014.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 04-I-2000, Última Reforma D.O.F. 11-VIII-2014.
Ley General de Protección Civil.
D.O.F. 06-V-2012, Última Reforma D.O.F. 03-VI-2014.
Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal
G.O.D.F. 08-VII-2011.
Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el
Distrito Federal.
D.O.F. 26-V-1945, Última Reforma D.O.F. 19-VIII-2010
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2002, Última Reforma D.O.F. 14-VII-2014.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
D.O.F. 29-VI-1992, Última Reforma D.O.F. 02-IV-2014.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
D. O. F. 01-I-2002, Última Reforma D.O.F. 11-XII-2013.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
D.O.F. 25-VI-2002, Última Reforma D.O.F. 25-IV-2012.
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 23-V-1996, Última Reforma D.O.F. 10-I-2014.
Ley de Asistencia Social.
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D.O.F. 02-IX-2004. Última Reforma D.O.F. 23-IV-2013.

Ley General para el Control del tabaco.
D.O.F. 30-V-2008. Última Reforma D.O.F. 19-X-2012.
Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores.
D.O.F. 17-I-2011.
Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.
D.O.F. 11-VI-2003, Última Reforma D.O.F. 20-III-2014.
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
D.O.F. 30-V-2011.
Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
D.O.F. 29-V-2000, Última Reforma D.O.F. 2-IV-2014.
Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres.
D.O.F. 02-VIII-2006, Última Reforma D.O.F. 10-XI-2014.
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
D.O.F. 01-II-2007, Última Reforma D.O.F. 2-IV-2014.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
D.O.F. 12-XI-2012. Última Reforma D.O.F. 9-XII-2013.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
D.O.F. 29-V-2009. Última Reforma D.O.F. 29-II-2012.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
D.O.F. 12-I-2001. Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.
Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del Sector Público.
D.O.F. 19-XII-2002. Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.
Ley de Salud Mental del Distrito Federal
G.O.D.F. 23-II-2011.
Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos.
D.O.F. 08-X-2012. Última Reforma D.O.F. 04-VI-2014.
Ley Federal de Derecho de Autor
D.O.F. 24-XII-1996. Última reforma 10-VI-2013.
Ley Federal de Archivos
D.O.F. 23-I-2012.
CÓDIGOS
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Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 31-XII-1981, Última Reforma D.O.F. 14-III-2014.

Código Penal Federal.
D.O.F. 14-VIII-1931, Última Reforma D.O.F. 14-VII-2014.
Código Civil Federal.
D.O.F. 26-V-1928, Última Reforma D.O.F. 24-XII-2013.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
D.O.F. 5-III-2014.
Código de Comercio.
D.O.F. 07-X-1889, Última Reforma D.O.F. 13-VI-2014.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
D.O.F. 26-VII-1994, Última Reforma D.O.F. 7-I-2013.
Código Fiscal del Distrito Federal.
G.O.D.F. 29-XII-2009, Última Reforma G.O.D.F. 30-VII-2013.
TRATADOS Y DISPOSICIONES INTERNACIONALES
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de
Guatemala, el 7 de julio de 1999.
D.O.F. 09-VIII-2000.
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo
de dos mil.
D.O.F. 16-I-2002
Decreto Promulgatorio del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de
Personas Inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, durante la Sexagésima Novena Reunión, celebrada en Ginebra, el veinte de junio de
mil novecientos ochenta y tres.
D.O.F. 22-IV-2002
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Comité
Internacional de la Cruz Roja relativo al Establecimiento en México de una Delegación Regional
del Comité, firmado en la Ciudad de México, el veinte de julio de dos mil uno.
D.O.F. 24-V-2002
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, adoptado en Estocolmo, el veintidós de mayo de dos mil uno.
D.O.F. 03-XII-2002
Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
D.O.F. 25-II-2005
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Decreto Promulgatorio de las Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono, 1987, adoptadas durante la Novena Reunión de las Partes,
celebrada en Montreal del quince al diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y
siete.
D.O.F. 06-IX-2006

Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, así como la
Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad.
D.O.F. 24-X-2007
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos
de Desastres Naturales y Accidentes, firmado en Puerto Vallarta, México, el veintitrés de
octubre de dos mil ocho.
D.O.F. 18-III-2011
Convenio Internacional del trabajo NUM. 19 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores
extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo.
D.O.F. 23-I-1933
Convención Internacional del trabajo (NUM. 87). Relativo a la libertad sindical y la protección al
derecho sindical.
D.O.F. 26-I-1950
Convenio Internacional del Trabajo No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Conocido como el convenio
sobre la igualdad de remuneración.
D.O.F. 26-VI-1952
Convenio (NUM. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Conocido
como Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación).
D.O.F. 3-I-1961
Convenio (159) sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
D.O.F. 30-XI-2000.
REGLAMENTOS
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 19-I-2004. Última Reforma D.O.F. 10-I-2011.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica.
D.O.F. 14-V-1986. Última Reforma 24-III-2014
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
D.O.F. 20-II-1985, Última Reforma D.O.F. 26-III-2014.
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Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud.
D.O.F. 31-X-1986, Última Reforma D.O.F. 12-XII-2006.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
D.O.F. 06-I-1987, Última Reforma D.O.F. 2-IV-2014.
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
D.O.F. 21-III-2008, Última Reforma D.O.F. 11-II-2014.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 28-VI-2006, Última Reforma D.O.F. 31-X-2014.
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 21-I-2003, Última Reforma D.O.F. 25-VII-2006.
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
D.O.F. 31-V-2009, Última Reforma D.O.F.9-X-2012.
Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones.
D.O.F. 10-I-2011.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-I-1990, Última Reforma D.O.F. 15-VIII-2013.
Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior de la República.
D.O.F. 30-III-1981.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2003.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 10-X-2002, Última Reforma D.O.F. 25-VII-2006.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 20-VIII-2001, Última Reforma 28-VII-2010.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 20-VIII-2001, Última Reforma 28-VII-2010.
Reglamento de Insumos para la Salud.
D.O.F. 04-II-1998, Última Reforma D.O.F. 14-III-2014.
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
D.O.F. 07-IV-1993. Última Reforma 20-XI-2012.
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
D.O.F. 17-X-2003. Última Reforma 04-XII-2006.
Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
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D.O.F. 11-XII-2009.
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del cuadro básico y catálogo de insumos
del sector salud.
D.O.F. 22-VI-2006. Última Reforma 16-I-2014.

DECRETOS
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(donde cambia de Secretaría de Salubridad y Asistencia a Secretaría de Salud).
D.O.F. 21-I-1985.
Decreto para realizar la Entrega-Recepción del informe de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su
empleo, cargo o comisión.
D.O.F. 14-IX-2005.
Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la Administración
Pública Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro.
D.O.F. 27-III-1992. Última Reforma 7-VI-2013.
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Hospital General de México.
D.O.F. 11-V-1995. Última Modificación 30-IV-2012
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 03-VI-1996.
Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.
D.O.F. 24-XII-2002.
Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Comisión Nacional de
Bioética.
D.O.F. 07-IX-2005.
Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría.
D.O.F. 29-VII-2008.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
D.O.F. 3-XII-2014.
Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para
prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional
epidémica.
D.O.F. 25-IV-2009, Última Reforma 24-IX-2010.
Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y se
reforma el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
D.O.F. 15-IV-2009. Última Reforma 14-V-2012.
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Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como
para la modernización de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 10-XII-2012.

ACUERDOS
Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al mérito médico.
D.O.F. 17-X-1995.
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo
ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal.
D.O.F. 26-III-1999. Última Reforma 15-III-2001.
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública.
D.O.F. 31-XII-2004.
Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se crea la Comisión para la Transparencia y
el Combate a la Corrupción de la Administración Pública Federal, como una Comisión
Intersecretarial de carácter permanente.
D.O.F. 04-XII-2000. Última Reforma 19-XII-2011.
Acuerdo por el que se establece que las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud
sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el Primer Nivel de
atención médica y, para el Segundo y Tercer nivel, el catálogo de insumos.
D.O.F. 24-XII-2002.
Acuerdo por el que se expide el manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 31-XII-2004.
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud con la participación de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, y el Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de facultades en
materia de control y fomento sanitarios, así como de Sanidad Internacional.
D.O.F. 16-I-2006.
Acuerdo por el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que estableció
el uso de las siglas SSA y determina que tanto éstas como su logotipo se sigan utilizando para
designar a la Secretaría de Salud, publicado el 22 de febrero de 1985.
D.O.F. 25-III-2004.
Acuerdo número 24, por el que se establecen las normas y lineamientos para la integración y
funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales Coordinadas por la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 30-III-1984.
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Acuerdo número 55, por el que se integran patronatos en las unidades hospitalarias de la
Secretaría de Salud y se promueve su creación en los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 17-III-1986.

Acuerdo número 71, por el que se crea el Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector
Salud.
D.O.F. 20-IV-1987.
Acuerdo número 88, por el que se restringen áreas para consumo de tabaco en las unidades
médicas de la Secretaría de Salud y en los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 17-IV-1990.
Acuerdo número 90, por el que se desconcentran funciones en los órganos administrativos
desconcentrados que se indican y se delegan facultades en sus titulares.
D.O.F. 31-V-1990.
Acuerdo número 106, por el que se establece el Centro Nacional de Capacitación en Terapia
del Dolor, con sede en el Hospital General de México.
D.O.F. 19-X-1992.
Acuerdo número 127, por el que se crea el Comité Nacional para Estudio de la Mortalidad
Materna y Perinatal.
D.O.F. 02-VIII-1995.
Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se reestructura el Centro Nacional de
Displasias, publicado el 6 de octubre de 1997.
D.O.F. 14-XII-2006.
Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica.
D.O.F. 13-VI-2008.
Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su
Director General de Administración, las funciones y facultades que se indican.
D.O.F. 19-VI-2000.
Acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud expide las siguientes Políticas, bases y
lineamientos que deberán seguirse en los procesos de adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción
a los servicios relacionados con la obra pública, que realicen las Unidades administrativas
competentes y subcomités de Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 31-VII-2000. Última Modificación 28-II-2003
Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 13-X-2000, Última Modificación 24-VII-2013.
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de
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órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante.
D.O.F. 23-IV-2009.
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación e Indicadores
de Gestión y Evaluación del Seguro Popular de Salud.
D.O.F. 15-III-2002. Última Modificación 4-VII-2003.

Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Acuerdo por el que se
designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comité de Información de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 28-V-2003. Última Reforma 15-V-2012.
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las Unidades de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 03-II-2003. Última Reforma 11-III-2010.
Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud.
D.O.F. 25-IX-1996.
Acuerdo por el se establece la aplicación obligatoria en las instituciones públicas y privadas del
Sistema Nacional de Salud, de los componentes sustantivos y estratégicos del Programa de
Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia Epidemiológica Activa de las Defunciones
Maternas.
D.O.F. 01-XI-2004.
Acuerdo por el se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de
Protección Civil.
D.O.F. 23-X-2006
Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevención,
atención y control del VIH/SIDA en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
D.O.F. 12-XI-2004.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud.
D.O.F. 24-XII-2007.
Acuerdo por el cual se establecen la disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las
familias con al menos un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006
que sean incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, así como a la aplicación de
recursos que por concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los gobiernos
federal, estatal y del Distrito Federal.
D.O.F. 21-II-2007.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.
D.O.F. 13-VI-2008.
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de
defunción y de muerte fetal.
D.O.F. 30-I-2009. Última modificación 29-XII-2011.
Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas
susceptibles de incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos.
D.O.F. 29-VII-2008. Última Reforma 19-VIII-2011.
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Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
D.O.F. 20-VIII-2009.
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.
D.O.F. 22-XI-2010. Última Reforma 8-VIII-2013.

Acuerdo por el que se emiten reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el
otorgamiento de donativos.
D.O.F. 28-VIII-2008.
Acuerdo por el que se deroga el Acuerdo que declara a la influenza humana A H1N1
enfermedad grave de atención prioritaria.
D.O.F. 2-V-2009. Última Reforma 20-VIII-2010
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones en Materia de
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
D.O.F. 12-VII-2010. Última Reforma 27-VII-2012.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en dicha materia.
D.O.F. 12-VII-2010. Última Reforma 29-VIII-2011.
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales
para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-VII-2010. Última Reforma 16-VI-2011.
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.
D.O.F. 12-VII-2010. Última Reforma 23-XI-2012.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
D.O.F. 13-VII-2010. Última Reforma 22-VIII-2012.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Financieros.
D.O.F. 15-VII-2010. Última Reforma 15-VII-2011.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
D.O.F. 16-VII-2010. Última Reforma 03-X-2012.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Generales del Sector Público.
D.O.F. 9-VIII-2010. Última Reforma 21-XI-2012.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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D.O.F. 9-VIII-2010. Última Reforma 21-XI-2012.
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación
en las materias que se indican.
D.O.F. 10-VIII-2010. Última Reforma 21-VIII-2012.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía
bariátrica en México.
D.O.F. 11-IX-2009.
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Salud, para coordinar las actividades de los titulares de los Órganos Internos de Control en
los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de Salud y en las entidades
paraestatales que integran el Sector Salud.
D.O.F. 20-V-2013.
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-V-2006. Actualización 31-V-2013.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios,
donativos o beneficios en general, que reciban los servidores públicos de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 28-VI-2013.
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30-V-2014
CIRCULARES Y/O OFICIOS
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Aseguradora Hidalgo, S.A., para
suprimir de la operación de accidentes y enfermedades, el ramo de salud.
D.O.F. 18-VII-2002
Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-VII-2002.
Oficio mediante el cual se otorga autorización a General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.,
para que funcione como institución de seguros especializada en seguros de salud.
D.O.F. 04-IX-2003
Oficio mediante el cual se autoriza a Grupo Integral Seguros de Salud, S.A. de C.V., para que
funcione
como institución de seguros especializada en salud.
D.O.F. 06-X-2003
Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal capturen en la página de Internet, que el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) destine para tal efecto, los datos
relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con el carácter de arrendatarias.
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D.O.F. 09-V-2005
Oficio-Circular referente al trámite de publicación de instrumentos consensuales en el Diario
Oficial de la Federación. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, 24 de abril
del 2008.

Oficio No. 307-A.- 1563, relativo a los “Lineamientos para el proceso de programación y
presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2014”. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 20 de
mayo del 2013.
Oficio-Circular 0062/2013, relativo a la publicación de las Guías Técnicas para la elaboración y
actualización de los manuales de organización y de procedimientos específicos de la
Secretaría de Salud, 5 de Noviembre del 2013.
Circular relativa a los criterios de administración del Patrimonio Inmobiliario Federal números
01/2013 y 02/2013 emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal en
la (4a./13) Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2013.
D.O.F. 30-I-2014
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar.
D.O.F. 30-V-1994. Modificación D.O.F. 16-VI-2004.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la
obesidad.
D.O.F. 12-IV-2000. Modificación D.O.F. 4-VIII-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección
por virus de la inmunodeficiencia humana.
D.O.F. 17-I-1995. Modificación D.O.F. 10-XI-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de
proyectos de investigación para la salud en seres humanos.
D.O.F. 04-I-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.
D.O.F. 19-II-12013.
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema
Nacional de Salud.
D.O.F. 02-IX-12013.
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro
electrónico para la salud. Intercambio de información en salud
D.O.F. 15-VIII-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico
D.O.F. 15-X-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los
establecimientos para la atención médica.
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D.O.F. 04-IX-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención tratamiento y control de
adicciones.
D.O.F. 21-VIII-2009.
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.
D.O.F. 09-II-2001. Modificación D.O.F. 26-IX-2006.
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al
nacimiento.
D.O.F. 24-VI-2014.
Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.
D.O.F. 30-XI-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y
educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.
D.O.F. 22-I-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y
control de las infecciones nosocomiales.
D.O.F. 20-XI-2009.
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005 estabilidad de fármacos y medicamentos.
D.O.F. 4-I-2006. Modificación D.O.F. 1-II-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y
funcionamiento de residencias médicas.
D.O.F. 04-I-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental – Salud
Ambiental – Residuos peligrosos biológico – infecciosos – Clasificación y especificaciones de
manejo.
D.O.F. 14-IX-2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las
instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y
protección radiológica en establecimiento de diagnóstico médico con rayos “X”.
D.O.F. 15-IX-2006. Modificación D.O.F. 26-XII-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la atención organización y funcionamiento
de las unidades de cuidados intensivos.
D.O.F. 17-IX-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con
discapacidad.
D.O.F. 14-IX-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor
ambulatoria.
D.O.F. 07-VIII-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud. Para la
práctica de la ultrasonografía diagnóstica.
D.O.F. 07-I-2013.
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Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
D.O.F. 8-I-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, utilización de campos clínicos para ciclos
clínicos e internado de pregrado.
D.O.F. 06-I-2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010,
medicamentosas e instalaciones para su preparación.
D.O.F. 04-III-2011.

Mezclas

estériles:

nutricionales

y

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y
control de las enfermedades transmitidas por vector.
D.O.F. 30-IX-2008. Modificación D.O.F. 1-VI-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la farmacovigilancia.
D.O.F. 07-I-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios
D.O.F. 01-III-2010.
PLANES Y PROGRAMAS
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
D.O.F. 20-V-2013.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
D.O.F. 12-XII-2013.
Programa Nacional de Normalización 2013.
D.O.F. 24-V-2004. Última Reforma 29-IV-2013.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
D.O.F. 13-XII-2013.
Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres
2013-2018.
D.O.F. 30-VIII-2013.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
D.O.F. 12-XII-2013.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
D.O.F. 30-VIII-2013.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
D.O.F 12-XII-2013.
Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014–2018.
D.O.F 29-V-2014.
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DOCUMENTOS NORMATIVOS
Catálogo de medicamentos genéricos. (Sexagésima Tercera Actualización)
D.O.F. 07-XI-2008. Modificación D.O.F. 21-II-2012.
Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos (Novena actualización).
D.O.F. 29-I-2014.

Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación: Segunda actualización, Edición 2012.
D.O.F. 1-VIII-2013.
Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico (Segunda
actualización).
D.O.F. 1-VIII-2013.
Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.
D.O.F. 1-VIII-2013. 1a actualización 12-XII-2013
Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico (Segunda
actualización).
D.O.F. 1-VIII-2013.
Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.
D.O.F. 1-VIII-2013.
Normas para la operación del Registro de Servidores Públicos.
D.O.F. 04-I-2006. Última Reforma 24-IX-2012.
Guía Técnica para la elaboración y actualización de manuales de organización específicos de
la Secretaría de Salud.
Septiembre, 2013.
Guía Técnica para la elaboración y actualización de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud.
Septiembre, 2013.
OTRAS DISPOSICIONES
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración pública Federal.
D.O.F. 20-II-2004.
Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las unidades
administrativas y de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, en los procesos
de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier
naturaleza, con excepción de los servicios relacionados con la obra pública.
D.O.F. 9-V-2006.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios,
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notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública.
D.O.F. 29-VI-2007
Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en
Salud.
D.O.F. 27-IX-2007.

Lineamientos para
Descentralizados
D.O.F. 23-XI-2011.

regular

el

funcionamiento

del

Registro

Público

de Organismos

Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones.
D.O.F. 06-III-2012
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 17-VIII-2012.
Lineamientos Generales para la Administración de Recursos de Terceros destinados a
Financiar Proyectos de Investigación en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga,
Noviembre 2012.
Lineamientos de protección de datos personales.
D.O.F. 22-IX-2005. Última Reforma 16-VII-2013.
Estatuto Orgánico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, O.D.
Autorización por la Junta de Gobierno del Hospital en Sesión XLIV del 16-VI-2006, Última
Reforma
24-VI-2013.
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
D.O.F. 15-VIII-2008. Última Reforma D.O.F 15-VIII-2013.
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el
ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 30-I-2013. Última Reforma 9-VII-2013.
Acuerdo por el que se establece el Comité para el seguimiento del desarrollo de la
infraestructura física en salud.
D.O.F. 14-II-2014.
Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para internos de pregrado y pasantes
que se indican.
D.O.F. 15-I-2014.
Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica 2014.
Sistema Nacional de Salud de México.
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Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales para la transparencia y los archivos
de la administración pública federal y el manual administrativo de aplicación general en las
materias de transparencia y de archivos.
D.O.F. 12-VII-2011. Última Reforma D.O.F. 23-XI-2012.
Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del
daño en caso de discriminación.
D.O.F. 13-VI-2014.

III. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD
MISIÓN
Coordinar a los Delegados Administrativos en las actividades administrativas de los Servicios
para que con su colaboración proporcionen al paciente servicios eficientes y seguros,
logrando que los Delegados, el personal Administrativo, Afanadores y Camilleros otorguen
una atención con calidad y calidez

VISIÓN
Brindar el mejor apoyo Administrativo al paciente en los Servicios médicos con una atención
integral y nuevas técnicas administrativas, mediante la formación continua del recurso
humano, basándose en los modelos de atención para mantener la completa satisfacción del
usuario
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IV. ATRIBUCIONES
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Hospital General de México.
D.O.F. 11-V-1995.
Artículo 2º .- El Hospital General de México tendrá las siguientes funciones:
I. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la
medicina y en aquellas complementarias y de apoyo que determine su estatuto orgánico;
II. Prestar servicios de hospitalización en los Servicios de Especialidades con que cuenta
con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin
que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Hospital General de México;
III. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de
personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad;
IV. Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las
especialidades con que cuente el Hospital General de México, con apego a la Ley General de
Salud y demás disposiciones aplicables;
V. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones
y servicios;
VI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas
en la materia;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud
registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, y
VIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento
de su objeto de conformidad con el presente Decreto y otras disposiciones legales aplicables.
Las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Hospital autorizadas por su Órgano
de Gobierno el 2 de diciembre del 2011, que en su artículo 3º dice: el Hospital General de
México tendrá las siguientes funciones:
I. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la
medicina y en aquellas complementarias y de apoyo que determine este Estatuto.

22

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE DELEGADOS

II. Prestar servicios de hospitalización en los servicios de especialidades con que cuenta
con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin
que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Hospital General de México.
III. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de
personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad.

IV. Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las
especialidades con que cuente el Hospital General de México, con apego a la Ley General de
Salud y demás disposiciones aplicables.
V. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y
servicios.
VI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas en
la materia.
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre,
así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, y
VIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su
objeto de conformidad con este Estatuto y otras disposiciones legales aplicables.
Las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Hospital autorizadas para su Órgano
de Gobierno el 24 de Junio de 2013, que en su artículo 16º dice: La Dirección General del
Hospital ejercerá las facultades y obligaciones que le confieren la Ley y su reglamento y el
Decreto, destacando las siguientes funciones:
I.

Coordinar la ejecución de las decisiones de la Junta de Gobierno.

II.

Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los Manuales de Organización
General y de Procedimientos de la Institución.

III.

Celebrar y otorgar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos inherentes al
objeto del Hospital;

IV. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun
aquellas que requieran cláusula especial;
V.

Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

VI. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le
competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial;
VII. Proponer a la Junta de Gobierno los estímulos que deban otorgarse al personal del Hospital,
en función al cumplimiento de metas y programas establecidos en forma anual por la
Institución;
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VIII. Coordinar la elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo del Hospital escuchando
la opinión del sindicato.
IX. Presidir el Consejo Técnico Consultivo.
X.

Planear y coordinar la presentación de la información que solicite la Junta de Gobierno.

XI. Planear, coordinar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios de salud en sus tres
niveles de atención.
XII. Coordinar y dirigir las políticas encaminadas al cumplimiento de los programas de salud
pública encomendados al Hospital.
XIII. Planear, dirigir y controlar los programas de servicio médico, enseñanza, investigación y de
administración asignados al Hospital.
XIV. Coordinar los programas, cursos de capacitación, enseñanza, adiestramiento y
especialización del personal profesional, técnico y auxiliar en el campo de la salud.
XV. Planear y dirigir las estrategias y políticas que le permitan al Hospital formar parte del
sistema de referencia y contrarreferencia de los hospitales sectorizados de la Secretaría de
Salud.
XVI. Establecer y desarrollar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, las
acciones relativas a las tareas de investigación en el campo de salud.
Decreto por el que se modifica y adiciona el diverso por el que se crea el organismo
descentralizado Hospital General de México.
D.O.F. 30-IV-2012.


Artículo 1°. Se crea el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, como organismo
descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tendrá por objeto coadyuvar a la
consolidación del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta
especialidad e impulsando los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a
su ámbito de competencia, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud.
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V. ORGANIGRAMA

DEPARTAMENTO DE
DELEGADOS

DELEGADOS
ADMINISTRATIVOS EN
SERVICIOS
QUIRÚRGICOS

DELEGADOS
ADMINISTRATIVOS EN
SERVICIOS MÉDICOS

DELEGADOS
ADMINISTRATIVOS EN
SERVICIOS DE APOYO
AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

AUTORIZO:

__________________________________
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Director General Ajunto de
Administración y Finanzas

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
DEPARTAMENTO DE DELEGADOS
OBJETIVO
Coordinar y controlar las actividades de los Delegados Administrativos en todas y cada una
de las Unidades médicas asignadas, delimitando sus alcances y metas, a fin de beneficiar a
la población que acude a este Hospital.
FUNCIONES
1. Coordinar a los Delegados Administrativos en los Servicios para el control y
seguimiento de las actividades del personal Administrativo, Afín y Rama Paramédica.
2. Programar y Coordinar la asistencia y permanencia de los Delegados Administrativos
en los Servicios a fin de proporcionar la atención oportuna y eficiente a los usuarios.
3. Participar en coordinación con los Jefes de Servicio y Delegados Administrativos en
la atención de las inconformidades y sugerencias del personal y usuarios para el
buen funcionamiento de las Unidades
4. Informar y reportar a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas el
funcionamiento del Departamento y de los Delegados Administrativos en los
Servicios, para su control y seguimiento oportunos.
5. Participar en programas de capacitación y actualización de cursos requeridos en la
Unidades Médicas y Administrativas que correspondan, para el mejor desempeño y
desarrollo de sus funciones.
6. Mantener comunicación permanente con los Jefes de Servicio y Delegados
Administrativos para el buen funcionamiento y mejoramiento de la atención a los
pacientes en las Unidades.
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DELEGADOS ADMINISTRATIVOS EN LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS
OBJETIVO
Coordinar los recursos humanos y materiales asignados a su cargo desarrollando las
actividades en los Servicios Quirúrgicos, para beneficio de la Unidad y de los usuarios que
requieren atención Médica.

FUNCIONES
1. Coordinar y supervisar las actividades del personal operativo de la Unidad, para
mantenerla en orden y aseada.
2. Abastecer de materiales e insumos al Servicio para su control y buen funcionamiento.
3. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, mobiliario e
inmueble, para su buen funcionamiento.
4. Supervisar las entradas y salidas del Activo Fijo, para su control y seguimiento.
5. Realizar los pedidos de varios y papelería para mantener el abasto del Servicio.
6. Participar en los cursos de capacitación asignados, para mejorar la atención del
paciente en el Servicio.
7. Cumplir cabalmente con las actividades descritas en el Manual de Procedimientos
para los Delegados Administrativos.
8. Evaluar al personal a su cargo de acuerdo con su desempeño, en coordinación con el
Jefe de Servicio, para el desarrollo y mejoramiento de sus actividades y del Servicio.
9. Participar en las actividades y procesos del Servicio para elaborar Programa Anual de
Trabajo, para mantener el abasto y requerimientos del Servicio.
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DELEGADOS ADMINISTRATIVOS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS
OBJETIVO
Coordinar los recursos humanos y materiales asignados a su cargo desarrollando las
actividades en los Servicios Médicos, para beneficio de la Unidad y de los usuarios que
requieren atención Médica.
FUNCIONES
1. Coordinar y supervisar las actividades del personal administrativo de la Unidad, para
mantenerla en orden y aseada.
2. Abastecer de materiales e insumos al Servicio para su buen funcionamiento.
3. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, mobiliario e
inmueble, para su buen funcionamiento.
4. Supervisar las entradas y salidas del Activo Fijo, para su control y seguimiento.
5. Realizar los pedidos de varios y papelería para mantener el abasto del Servicio.
6. Participar en los cursos de capacitación asignados, para mejorar la atención del
paciente en el Servicio.
7. Cumplir cabalmente con las actividades descritas en el Manual de Procedimientos
para los Delegados Administrativos.
8. Evaluar al personal a su cargo de acuerdo con su desempeño, en coordinación con el
Jefe de Servicio, para el desarrollo y mejoramiento de sus actividades y del Servicio.
9. Participar en las actividades y procesos del Servicio para elaborar Programa Anual de
Trabajo, para mantener el abasto y requerimientos del Servicio.
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DELEGADOS ADMINISTRATIVOS EN LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
OBJETIVO
Coordinar los recursos humanos y materiales asignados a su cargo desarrollando las
actividades en los Servicios de Apoyo al Diagnostico, para beneficio de la Unidad y de los
usuarios que requieren atención Médica.
FUNCIONES
1. Coordinar la atención al paciente para otorgar citas, recepción de muestras, estudios
y entrega de resultados.
2. Solicitar los mantenimientos preventivo correctivo del equipo de cómputo, mobiliario e
inmuebles y dar de baja los bienes e inmuebles que ya no sean necesarios para su
uso.
3. Programar los cursos de capacitación del personal, conforme a los requerimientos del
Servicio.
4. Dar de alta los bienes de Activo fijo del Servicio y Periféricos, para su control y
seguimiento en forma oportuna.
5. Vigilar el mantenimiento de las instalaciones (luz, agua, drenaje, etc.), para el buen
funcionamiento del Servicio.
6. Verificar que la impresión de los resultados, sea completa y entregarlas al personal
administrativo para su envío o entrega personalizada.
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VII. GLOSARIO
ACTIVO FIJO
Son los bienes duraderos que sirven para llevar a cabo las actividades propias de este
organismo tales como; terrenos, edificios, maquinaria y herramienta, equipo de fabricación ,
mobiliario y equipo de oficina, equipo de hospital e instrumental quirúrgico y cualquier otro
bien de uso y utilidad prolongada.
ASISTENCIA
Es la concurrencia y presentación habitual de las y los trabajadores (as) al desempeño de sus
funciones, de conformidad con las jornadas, días y horarios de trabajo que determinan su
nombramiento y las Condiciones Generales de trabajo.
ATENCIÓN MÉDICA
Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y
restaurar su salud.
BIENES MUEBLES
Son todos aquellos bienes que se pueden trasladar.
BITÁCORA
Se llama al registro escrito de las acciones, tareas o actividades que se deben llevar a cabo
en una determinada actividad.
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
Tienen por objeto regular el ingreso, permanencia, baja, cese, promoción y estímulos de los
trabajadores; así como, el establecimiento, en lo general, de los lineamientos, en términos de
lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Las que serán de
aplicación obligatoria para los trabajadores y del cumplimiento irrestricto para los servidores
públicos con funciones de dirección, quienes deberán observar las disposiciones y
ordenamientos de carácter laboral y administrativo.
DELEGADO ADMINISTRATIVO
Persona que realiza funciones administrativas en apoyo al Jefe de Servicio para el buen
funcionamiento del mismo.
EQUIPO MÉDICO
Conjunto de instrumentos, mobiliario utilizado en el diagnóstico y tratamiento de pacientes.
HOSPITAL
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, O.D.
INCIDENCIA LABORAL
Son los actos derivados de la conducta del o la trabajador (a) contraria a las diversas
disposiciones de observancia en el Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga” que
derivan en la implementación de determinaciones administrativas tales como actas
administrativas, notas malas, extrañamientos, suspensiones, resoluciones oficiales
generadas interna y externamente por autoridades competentes, entre otras.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Documento que expone con detalle los órganos que componen la institución, definen los
puestos que los integran y la descripción de sus funciones, la relación jerárquica que existe
entre ellos y los grados de autoridad y responsabilidad.
MOBILIARIO
Conjunto de muebles, instrumentos necesarios e instalaciones para el desarrollo de una
actividad o profesión.
PACIENTE
A todo aquel usuario beneficiario directa de la atención médica.
REQUISICIÓN DE COMPRA
La requisición de compra es el documento formal para solicitar al departamento de Compras la
adquisición de cualquier producto o material. Estas deben ser llenadas en forma clara,
completa y detallada con la información requerida en cada campo.
RPBI
Los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), son aquellos que se generan durante las
actividades asistenciales a la salud de humanos o animales en los centros de salud,
laboratorios clínicos o de investigación, bioterios, centros de enseñanza e investigación,
principalmente; que por el contenido de sus componentes puedan representar un riesgo para la
salud y el ambiente
SERVICIO
Área médica de especialidades, adscritas a las Direcciones Quirúrgicas, Médica o de Apoyo al
Diagnóstico y Tratamiento
SOLICITUD
Se designa con el término de solicitud a aquel documento o memorial a través del cual se
solicita algo a alguien.
URGENCIA
A todo problema médico – quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una
función y requiera atención inmediata.
USUARIO
A toda aquella persona, que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención
médica.
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IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE VALIDACIÓN
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NOMBRE Y CARGO

FIRMA

C.JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas.

C. CARLOS MANUEL RUIZ VELASCO LÓPEZ
Coordinador de Delegados Administrativos.

Elaborado con base en el Organigrama autorizado en este Manual, este documento se integra
de 34 fojas útiles.
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