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IDENTIFICACIÓN NOMBRE REGIÓN 

 3.1. COORDINADOR DE SALUD PÚBLICA  XALAPA 

BASE LEGAL 

Ley Orgánica: Artículos 81 fracc. IV; 88, 105, 107, 110, 111, fracc. I  y 112 

Estatuto General: Artículos 1, 4 y 336 

Acuerdo de la rectora de 10 de junio de 2014 ratificado por el Consejo Universitario General el 15 de 

diciembre de 2014. 

OBJETIVO 

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población derechohabiente del SAISUV 

a través del diseño y aplicación de programas, proyectos, estrategias y acciones de investigación, 

educación, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de vigilancia epidemiológica.  

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

    ATRIBUCIONES 

FUNCIONAMIENTO  Y GESTION 

1.- Acordar con la Coordinación General del Sistema de Atención Integral a la Salud los asuntos de su 

competencia (Artículo 4 fracción II del Estatuto General). 

2.- Mantener una relación permanente con los servicios de salud de Veracruz para el impulso de 

campañas de promoción y prevención de la salud, así como para contribuir  con el sistema de información 

sobre vigilancia epidemiológica de la población derechohabiente de la UV. 

3.- Promover proyectos de investigación en el campo de la salud pública  para la prevención y combate de 

los  principales daños a la salud de la población derechohabiente  

4.- Supervisar y coordinar el correcto desempeño de las actividades del personal a su cargo a través de la 

vigilancia de las mismas a fin de asegurar la oportunidad, continuidad y calidad del servicio. 

5.- Coordinar conjuntamente con la Coordinación Médica  cursos de educación continua para la 

AUTORIDAD   LINEAL 
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actualización disciplinaria del personal de salud adscrito al SAISUV, a fin de mantenerlos con el nivel de 

competencia requerido para brindar una atención de calidad. 

5.- Coordinar conjuntamente con la Coordinación Médica acciones de educación para la salud de la 

población derechohabiente 

6. Retroalimentar a la Coordinación Médica, a través de las estadísticas de salud de los derechohabientes, 

de información para la toma de decisiones. 

7. Establecer conjuntamente con la Coordinación Médica las líneas de generaclon y aplicación del 

conocimiento que contribuyan a la disminución de los factores de riesgo de los principales daños a la 

salud . 

6.- Coordinar con las áreas de Educación, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de 

Vigilancia epidemiológica, la aplicación de programas, proyectos, estrategias y acciones para el 

mejoramiento de las condiciones de salud de la población derechohabiente. 

7.- Dar seguimiento, evaluar y analizar la situación de salud de la población derechohabiente 

9.- Las demás que señale la legislación universitaria . (Artículos4 fracción I y 336 fracción I del Estatuto 

General) 

,'===Y Finanzas 

PROPONE AUTORIZACION FUNCIONAL 

Director de la Unidad de 
Organización y Métodos 

VISTO BUENO 
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