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COORDINACIÓN DE SALUD 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Corresponde al H. ayuntamiento de Zacatlán del Estado de Puebla operar vigilar y 
conducir la política en salud en el Municipio a referente a supervisar y otorgar servicios de 
salud a la población abierta, con el propósito de hacerla más efectiva y eficiente en la 
elaboración y operación de programas y proyectos de desarrollo, en la atención de las 
necesidades de los ciudadanos zacatecos y en la resolución de problemas, basándose en 
acuerdos, lineamientos, normatividad y políticas, que cubran las necesidades sociales de 
atención a la salud a nivel Estatal y Federal. 

 
MISIÓN 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Zacatlán, procurando la salud 
en todos sus ámbitos como principal motor del desarrollo físico, psicológico y social de los 
individuos, conjuntando los esfuerzos de las Instituciones públicas y privadas. 

 
VISIÓN 

Lograr indicadores de salud incrementando la esperanza de vida de cada Zacateco, 
abatiendo la morbilidad y mortalidad asociada con la pobreza y la ignorancia, 
desarrollando programas y proyectos de productividad. 

 

 

 

VALORES 
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Humildad, equidad e igualdad, solidaridad, integridad, respeto, participación, honestidad y 
transparencia. 

 

FUNCIONES ATRIBUCIONES ACTIVIDADES 

1. Intensificar los programas de salud en los grupos vulnerables para apoyar la 
calidad de vida de la población. 

2. Establecer programas de capacitación en las localidades del municipio para la 
atención y promoción de la salud preventiva. 

3. Mantener los programas de prevención a la salud para disminuir riesgos 
relacionados con enfermedades malignas en la población. 

4. Incrementar la difusión de los programas de salud en todos los sectores de la 
población del municipio. 

5. Implementar la campaña de prevención de adicciones: Prevención Responsable. 
6. Proponer acciones que coadyuven el desarrollo de los programas federales para 

eficientar su aplicación. 
7. Implementar los programas estatales y federales que coadyuven a mejorar el 

desarrollo del municipio. 
8. Incrementar la cobertura de los programas sociales entre la población indígena. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

  

Coordinadora 
Municipal de Salud 

Auxiliar en el área 
de salud 

Supervisor y 
Repartidor de cloro 
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OBJETIVO 

Operar los programas que establecen los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a las 
reglas de operación propiciando las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales o colectivos, en los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades para la superación de la pobreza y la marginación social. 

 

FUNCIONES 

1. Ejecutar y supervisar la operatividad de los programas para el desarrollo social de 
los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; 

2. Diseñar, proponer, ejecutar y coordinar los planes de participación ciudadana en el 
municipio; 

3. Concentrar, analizar y sistematizar las propuestas, opiniones y recomendaciones 
del H. Ayuntamiento, alinearlas de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo 
Municipal;  

4. Gestionar y aplicar programas sociales a grupos vulnerables, promoviendo la igual 
de oportunidades para combatir la pobreza en el municipio;  

5. Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en 
el diseño y puesta en marcha de acciones y proyectos que promuevan el desarrollo 
social del municipio; 

 Nombre del Puesto: Coordinadora Municipal de Salud  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Social. 

Área de Adscripción: Coordinación de Salud. 

Reporta a: Director y Subdirector de Desarrollo 
Social 

Supervisa a: Promotores de Zona y Auxiliare, 
Supervisor, Cloro, Ambulantes comités 
de agua, Auxiliares en el área de salud. 
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6. Integrar la documentación necesaria para la formación de los expedientes para 

ingresar a los diferentes programas sociales; 

7. Manejar con responsabilidad los padrones de beneficiarios derivados de los 
programas implementados en el municipio;  

8. Brindar asesoría a los diversos grupos sociales y organizarlos para su progreso; 

9. Convocar y formar comités de los diferentes programas que maneja la dirección a 
su cargo; y 

10. Rendir los informes y reportes de las actividades a su cargo, que le sean 
requeridos. 

 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE GENERA EL PUESTO 

1. Planes  

2. Programas  

3. Informes  

4. Gestiones  

5. Capacitaciones  

6. Reuniones 

7. Aplicación de programas  

8. Campañas de Salud 

9. Control Canino 

10. Cloración de Agua 

11. Control Sanitario de manejadores de Alimentos 
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OBJETIVO 

Auxilia en la ejecución de loa planes y programas de salud que establece la Jurisdicción 
Sanitaria 02 o propiamente municipales. 

 

FUNCIONES 

1. Auxilia  al coordinador de salud en el seguimiento de los planes y programas de 
acción establecidos en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 

2. Auxilia en el seguimiento de planes y programas para asegurar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias. 

3. Informa del funcionamiento de las normas sanitarias de los comités de agua 
potable.  

4. Auxilia en la coordinación de acciones con las instituciones educativas, los 
centros de saludos, los hospitales, los panteones para la cloración del agua con 
finalidad de evitar brotes epidemiológicos. 

5. Auxilia en la promoción y realización de campañas de salud pública en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y Direcciones de salud estatal y 
federal. 

6. Informa al coordinaros del área de las acciones de control canino 

7. Auxilia Proporcionar ayuda para la instalación de los comités de agua y dar 
seguimiento a los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

8. Informa por escrito de las actividades realizadas y sus resultados para su 
evaluación 

 Nombre del Puesto: Auxiliar en el área de Salud  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Social. 

Área de Adscripción: Coordinación de Salud. 
Reporta a: Coordinador de Salud 

Supervisa a: Promotores de Zona y Auxiliares. 
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE GENERA EL PUESTO 

1. Campañas de salud C 
2. Control canino  
3. Cloración de agua  
4. Capacitación. 
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OBJETIVO 

Verificar la ejecución de las leyes y reglamentos de salud para evitar brotes 
epidemiológicos en la población del Municipio de Zacatlán. 

 

FUNCIONES 

1. Auxilia al coordinador de salud en las acciones de verificación de control 
sanitario establecidos en los planes y programas de acción emitidos por la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 

2. Verifica el cumplimiento de las medidas sanitarias. En la cloración del agua. 

3. Informa del funcionamiento de las normas sanitarias de los comités de agua 
potable. 

4. Verifica las medidas de control sanitario en las  instituciones  educativas,  los 
centros de saludos, los hospitales, los panteones para la cloración del agua con 
finalidad de evitar brotes epidemiológicos. 

5. Auxilia en la promoción y realización de campañas de salud pública en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y Direcciones de salud estatal y 
federal. 

6. Informa al coordinaros del área de las acciones de control canino 

7. Auxilia  Proporcionar  ayuda  para  la  instalación  de  los  comités  de  agua  y  
dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Nombre del Puesto: Supervisor y repartidor de cloro  
Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Social. 

Área de Adscripción: Coordinación de Salud. 

Reporta a: Director y Subdirector de Desarrollo 
Social 

Supervisa a: . 
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8. Informa  por  escrito  de  las  actividades  realizadas  y  sus  resultados  para  su 

evaluación. 

 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE GENERA EL PUESTO 

1. Campañas de salud  

2. Cloración de agua  

3. Capacitación. 

4. Y las demás que se generen de las funciones del puesto. 

5. Campañas de vacunación canina y felina.  
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PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO: Programas de salud en los grupos vulnerables 

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de salud. 
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OBJETIVO: Mejorar la calidad de salud entre las personas integrantes de grupos 
vulnerables  

 
FUNCIÓN: Intensificar los programas de salud en los grupos vulnerables para apoyar la 
calidad de vida de la población. 
  
ALCANCE: Población del municipio de Zacatlán. 

 

NO DESCRIPCIÓN PUESTO O 
ÁREA 

DOCUMENTO 

1 Diagnosticar al municipio en términos de 
salud en grupos vulnerables. 

Coordinador – 
Supervisor – 
Auxiliar  

Reporte del 
diagnóstico 

2 Analizar los resultados del diagnóstico Coordinador – 
Supervisor – 
Auxiliar 

Resultados del 
análisis 

3 Identificar los programas de salud para 
grupos vulnerables del nivel federal y estatal 

Coordinador – 
Supervisor 

Relación de 
programas 

4 Definir estrategias de implementación de los 
programas a grupos vulnerables 

Coordinador – 
Supervisor 

Estrategia 

5 Gestionar ante la comunidad para la 
implementación del programa 

Coordinador – 
Supervisor 

 

6 Implementación de los programas de 
acuerdo a la estrategia definida 

Coordinador – 
Supervisor – 
Auxiliar 

Bitácora 

7 Difusión de los programas en las 
comunidades que aplican 

Coordinador – 
Supervisor – 
Auxiliar 

Reporte de la 
difusión 

8 Seguimiento de la implementación de los 
programas 

Coordinador – 
Supervisor 

Indicadores 

COORDINACIÓN DE SALUD 
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PROCEDIMIENTO: Capacitación en la promoción de la salud 

Diagnosticar al 
mpio en materia de 

salud 

1 

Analizar resultados 
del diagnostico 

2 

Identificar 
programas de salud 

3 

Definir estrategia 
de implementación 

4 

Gestión ante 
comunidad para 
implementación 

5 

Implementación de 
programa 

6 

Difusión de 
programa 

7 

Seguimiento de la 
difusión del 
programa 

8 

Fin 
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UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de salud. 

 
OBJETIVO: Capacitar a promotores de la salud en las comunidades para una mejor 
aplicación de los programas entre la población. 

 
FUNCIÓN: Establecer programas de capacitación en las localidades del municipio para la 
atención y promoción de la salud preventiva. 
  
ALCANCE: Población del municipio de Zacatlán. 

 

NO DESCRIPCIÓN PUESTO O 
ÁREA 

DOCUMENTO 

1 Llevar a cabo invitación entre la población de 
comunidades para promotores de salud 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Invitación 

2 Realizar relación de promotores de salud 
invitados de las comunidades 

Supervisor - 
Auxiliar 

Relación de 
promotores de 
salud 

3 Invitación personificada al curso de 
capacitación 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Invitación 

4 Realizar logística del curso de capacitación Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Logística 

5 Desarrollar el curso de capacitación Instructor Materiales 
didáctico 

6 Cierre de curso  Coordinadora  

7 Entrega de programa de trabajo Coordinadora – 
Supervisor 

Programa de 
trabajo 
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COORDINACIÓN DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cierre de curso 
6 

Invitar a la 
población de las 

comunidades 

1 

Relacionar a 
personal de las 
comunidades 

2 

Invitación a 
capacitación 

3 

Logística de 
capacitación 

4 

Desarrollo del curso 
de capacitación 

5 

Entrega de 
programa de 

trabajo 

7 

Fin 
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PROCEDIMIENTO: Programa de prevención de la salud 

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de salud. 

 
OBJETIVO: Implementar el programa de prevención a la salud para mejorar las condiciones 
de salud de la población 

 
FUNCIÓN: Mantener los programas de prevención a la salud para disminuir riesgos 
relacionados con enfermedades malignas en la población 

 
ALCANCE: Población del municipio de Zacatlán. 

 

NO DESCRIPCIÓN PUESTO O 
ÁREA 

DOCUMENTO 

1 Llevar a cabo un diagnóstico sobre los espacios 
posibles generadores de problemas de salud 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Diagnóstico 

2 Generar relación de depósitos de agua, 
contenedores, mercados y todo aquello que 
pueda generar problemas a la salud en las 
comunidades del municipio. 

Supervisor - 
Auxiliar 

Relación de 
depósitos 

3 Definir programa de prevención de salud de 
acuerdo a la relación de espacios 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Programa de 
prevención 

4 Presupuestar el programa de prevención de 
salud de acuerdo a la relación de espacios. 
Este presupuesto se pasa para autorización 

Coordinadora – 
Supervisor - 

Presupuesto 

5 Implementación del programa de prevención 
de salud 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Reporte de 
operación del 
programa 

6 Seguimiento del programa de prevención de 
salud  

Coordinadora – 
Supervisor - 

Reporte de 
implementación 
del programa 
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COORDINACIÓN DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagnóstico de 
espacios de 

problemas de salud 

1 

Generar relación de 
espacios 

2 

Definir programa de 
prevención de salud 

3 

Implementación del 
programa de 
prevención 

5 

Fin 

Seguimiento del 
programa de 
prevención 

6 

Presupuestar el 
programa de 
prevención 

4 

Se aprueba 
presupuesto 

No 

Si 
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PROCEDIMIENTO: Campaña de prevención de adicción. 

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de salud. 

 
OBJETIVO: Dar a conocer a la población los efectos negativos de las adicciones y sus 
repercusiones económicas y sociales. 

 
FUNCIÓN: Implementar la campaña de prevención de adicciones: Prevención Responsable. 

 
ALCANCE: Población del municipio de Zacatlán. 

 

No DESCRIPCIÓN PUESTO O 
ÁREA 

DOCUMENTO 

1 Diagnosticar el problema de adicción en el 
municipio. 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Diagnóstico 

2 Identificar las adicciones de mayor 
incidencia en el municipio. 

Coordinadora – 
Supervisor 

Relación de las 
adicciones de 
mayor 

 3 Formular la campaña de prevención de 
adicciones de acuerdo a las identificadas. 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Campaña 
formulada 

4 Dar a conocer los medios por lo que se va a 
dar a conocer la campaña. 

Coordinadora Medios para dar 
a conocer la 
campaña 

5 Definir los espacios donde se va a llevar a 
cabo la campaña. 

Coordinadora Relación de 
espacios 

6 Implementar la campaña de prevención de 
adicciones. 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Campaña de 
prevención 

7 Seguimiento de la campaña de prevención 
de adicciones en la zona de influencia de los 
espacios donde se llevó a cabo la campaña. 

Coordinadora – 
Supervisor - 
Auxiliar 

Reporte de la 
campaña 
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COORDINACIÓN DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagnóstico del  
problema de 

adicción 

1 

Identificar 
adicciones de 

mayor incidencia 

2 

Formular campaña 
de prevención 

3 

Definir espacios 
para campaña de 

prevención 

5 

Dar a conocer el 
programa de 
prevención 

4 

Implementar 
campaña de 
prevención 

6 

Fin 

Seguimiento a 
campaña de 
prevención 

7 
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