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SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

Funciones Generales de la Secretaría de Salud 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  Libre y Soberano  de Morelos publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Num. 4720, de fecha 26 de junio del 2009. 

ARTÍCULO 30.- A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes  asuntos: 

I. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y programas en materia de salud de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes general y estatal de salud, sus reglamentos respectivos, y en su caso, los acuerdos celebrados con el Gobierno 

Federal respecto a la descentralización operativa de estas funciones;  

II. Coordinar los servicios de atención integral a la salud individual, familiar y comunitaria en aspectos preventivos, de 

asistencia médica y de rehabilitación, que prestan los organismos que le estén sectorizados;  

III. Impulsar la ejecución de políticas públicas en materia de salud y establecer los acuerdos que correspondan para el 

logro de éste objetivo;  

IV. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, medicina preventiva y de epidemiología, promoviendo su 

ejecución en las instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud, así como coordinar y establecer los 

acuerdos que correspondan para el logro de estos objetivos;  

V. Coordinar y normar el sistema estatal de salud;  

VI. Promover el acceso de la población a los servicios de salud; 

VII. Coordinar sus acciones con otras instituciones públicas y privadas de salud para mejorar la prestación de los 

servicios;  

VIII. Promover y coordinar la realización de congresos y actividades académicas que promuevan el desarrollo de los 

servicios de salud y su investigación científica;  

IX. Celebrar convenios con las instituciones de educación media y superior,  para la formación de recursos humanos en 

el campo de la salud y la ejecución de programas de servicio social, universitario y profesional, en las áreas de salud y 

asistencia social;  

X. Ejercer el fomento y control sanitario que determinen las leyes general y estatal de salud y sus disposiciones 

reglamentarias;  

XI. Determinar la información que en materia de salud, deberán proporcionar las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la administración pública, e instituciones de salud en el Estado Libre y Soberano de Morelos, para la elaboración de 

planes o programas de salud;  
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XII. Impulsar las actividades científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación, en el campo de la salud;  

XIII. Promover la vinculación y participación de la sociedad en la realización de programas orientados a la promoción, 

prevención y educación en el cuidado de la salud;  

XIV. Impulsar y vigilar en el ámbito de su competencia la observancia de las normas oficiales mexicanas que emitan las 

autoridades competentes en materia de salud;  

XV. Fomentar y vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, auxiliares y demás prestadores de servicios de 

salud, asistencia social se ajusten a los preceptos legales establecidos en la legislación y normatividad de salud, así como 

apoyar su capacitación y actualización;  

XVI. Promover y realizar acciones de prevención y control para el cuidado del medio ambiente en coordinación con las 

autoridades competentes, cuando pueda resultar afectada la salud de la población;  

XVII. Dictar en los  términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las medidas de seguridad sanitaria que sean 

necesarias para proteger la salud de la población;  

XVIII. Imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;  

XIX. Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos administrativos que interpongan los particulares en 

contra de los actos emanados de esta Secretaría;  

XX. Celebrar los convenios y contratos que se requieran en el ámbito de su competencia;  

XXI. Impulsar las acciones necesarias para la ejecución y consolidación del Sistema de Protección Social en Salud;  

XXII. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas en 

el ámbito de su competencia y proponérselos a la persona titular del Poder Ejecutivo, previa obtención de la validación y 

rúbrica de la Consejería Jurídica; 

XXIII. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que expida el Ejecutivo, 

en materia de su competencia, y  

XXIV. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos vigentes en el Estado Libre y Soberano de Morelos o 

le delegue la persona titular del Poder Ejecutivo. 


