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SECRETARÍA DE SALUD 
Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE  

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Decreto por el que se Crea el Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, 
Denominado Servicios de Salud Publica del Distrito Federal, Artículo 10. 

El Director General tendrá, además de las facultades que le confiere el artículo 
47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las 
siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al organismo; 

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; 

III. Formular los proyectos de programa de labores y de presupuesto de la 
entidad, y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo; 

IV. Formular los programas de organización y modernización de la entidad; 

V. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones 
de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Establecer sistemas para administrar al personal, los recursos financieros, 
los bienes y servicios con que cuente la entidad; 

VII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las 
actividades de la entidad, en la forma y periodicidad que señale el estatuto 
orgánico; 

VIII. Suscribir acuerdos o convenios de colaboración de conformidad con los 
lineamientos que al efecto emita el Consejo Directivo, y 

IX. Las demás que le otorguen el estatuto orgánico y el Consejo Directivo. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 54. 

Los Directores Generales de los organismos descentralizados por lo que toca 
a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen 
en otras Leyes, Ordenamientos o Estatutos, estarán facultados expresamente 

para: 

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
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II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial, según 
otras disposiciones Legales o Reglamentarias con apego a esta Ley o a la Ley 
o Decreto de creación del Estatuto Orgánico; 

III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 

IV. Formular querellas y otorgar perdón; 

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 

VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les 
competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para 
el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial 
que se expida al mandatario por el Director General, y 

VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 

Los Directores Generales ejercerán las facultades a que se refieren las 
fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones 
que señale el Estatuto Orgánico que autorice el órgano de gobierno o 
equivalente. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 71. 

Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las entidades 
las siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente a la Entidad; 

II. Formular los Programas Institucionales y los presupuestos de la entidad y 
presentarlos ante el Órgano de Gobierno dentro de los plazos 
correspondientes; 

III. Formular los programas de organización, reorganización y/o 
modernización de la Entidad; 

IV. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones 
se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

V. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 

VI. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 
recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la producción de 
bienes o prestación de los servicios de la Entidad; 
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VII. Establecer y mantener un Sistema de Estadísticas que permita determinar 
los indicadores de gestión de la Entidad; 

VIII. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el informe del 
desempeño de las actividades de la entidad, en la forma y periodicidad que 
señale el Reglamento correspondiente; 

IX. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; 

X. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores, y 

XI. Las que se señalen en otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
demás disposiciones administrativas aplicables. 

 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 
Artículo 14 

De conformidad con el Artículo 10 del Decreto, 54 y 71 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, el Director General tendrá 
además las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Organizar, operar y evaluar la prestación de los servicios de salud pública, 
de atención médica de primer nivel del Distrito Federal; 

II. Colaborar con las dependencias y entidades públicas en la prestación de 
servicios de atención médica de segundo y tercer nivel; 

III. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los 
servicios a su cargo; 

IV. Promover los programas de capacitación y formación de recursos humanos 
para la atención de la salud, vinculados con los servicios a su cargo; 

V. Desarrollar programas de investigación relativos a los servicios de salud 
pública y de atención médica; 

VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios a 
su cargo, apoyando las políticas y programas que para tal efecto dicten y 
formulen las autoridades competentes; 

VII. Captar y administrar los recursos que le sean asignados, así como las 
cuotas generadas por la prestación de los servicios bajo su responsabilidad, 
conforme a lo que se determine en las disposiciones aplicables; 

VIII. Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos por el Gobierno del Distrito Federal, a través de 
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actividades de colaboración consignadas en el Convenio de Coordinación con 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 

IX. Administrar y representar legalmente al Organismo; 

X. Controlar el ejercicio del presupuesto del Organismo con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 

XI. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, los Manuales de 
Organización, Procedimientos, y de Trámites y Servicios al Público; así como 
las propuestas de reforma a dichos manuales; 

XII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las 
actividades de la entidad en forma trimestral; 

XIII. Proporcionar la información que soliciten los Comisarios Públicos; 

XIV. Celebrar y otorgar toda clase de documentos inherentes a su objeto, 
sujetándose a los lineamientos que apruebe el Consejo Directivo; 

XV. Ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, de 
conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, con 
apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, al 
Decreto de Creación y al Estatuto Orgánico; 

XVI. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 

XVII. Formular querellas y otorgar perdón legal; 

XVIII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de 
amparo; 

XIX. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

XX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le 
competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para 
el otorgamiento y validez de esos poderes, bastará emitir comunicación por 
escrito que se expida al mandatario por el Director General; 

XXI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

XXII. En su caso, expedir certificaciones de documentos de asuntos de su 
competencia; 

XXIII. Colaborar con la Secretaría de Salud en el control, vigilancia y fomento 
sanitario en el Distrito Federal, conforme lo señala la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, y el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
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XXIV. Concentrar la información estadística generada en el ámbito de su 
responsabilidad y reportarla a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en 
particular con la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial; 

XXV. Establecer las normas, controles y sistemas en la administración de 
recursos humanos, materiales y financieros de los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal; 

XXVI. Representar al Organismo en la aplicación y cumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo y en su relación con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud y organizaciones sindicales afines, y 

XXVII. Las demás que le otorgue la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, el artículo 10 del Decreto de Creación del Organismo 
Público Descentralizado, el Consejo Directivo y demás disposiciones 
aplicables. 

 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 
Artículo 15 

Los titulares de las unidades administrativas tendrán las siguientes facultades 
comunes: 

I. Someter a la consideración del Director General del Organismo los planes y 
programas relativos al área a su cargo; 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar los 
programas que le sean encomendados a sus respectivas áreas en atención a 
los lineamientos del Director General y del Consejo Directivo; 

III. Formular los anteproyectos de programas y de presupuestos relativos a la 
unidad, de acuerdo con los lineamientos que al efecto se establezcan; 

IV. Acordar con el Director General la resolución de los asuntos de su 
competencia y formular los informes y dictámenes que sean solicitados, así 
como ordenar y vigilar que los acuerdos se cumplan; 

V. Atender asuntos relacionados con el personal adscrito al área de su 
responsabilidad, de conformidad a las disposiciones aplicables, y 

VI. Proporcionar la información y cooperación técnica que les sea requerida 
por las demás áreas del Organismo, y por la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal. 

 


