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---------GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
AL MARGEN UN SELLa CON EL ESCUDO DE LA NACION.- PODER EJECUTIVO.-

Vicente Fox Quesada, Gobernador Constitucional
del
de Guanajuato, en ejercicio de las atribuciones que me
fr"?u;j(ln XXI y XXIII de la Constituci6n Politica para el
50, 70. Y 280. de la Ley Orgallic8 del Pader Ejecutivo

GUANAJUATO.

Estado Libre y Soberano .
confieren los ariiculos 77
Estado de Guanajuato, y
del Estado, y;

Olle nl Pliln Nncional de Desarrollo 1995-2000 senala que en la construccion del
nup.\/o fedemlismo
es ner:esario IlevCii a cabo una profunda redistribucion
de
i1lJiori(hd, responsabilicJacJes y recursos del Gobierno Fed~ral hacia los ordenes
e~;tclldl y municipal del Gobierno, y que para forta/eeer el Pacto Federal se
plOpC" Ie impliisar
la descentralizacion
de funciones,
recursos
fiscales
y
proqr,'Il18S PLlblicos hackl los estados y municipios, bajo criterios de eficiencia y
s'1'lirJ;,~den la provision de los bienes y servicios a las comunidades.
\

Que ICl de~centrC1lizacion de los recursos humanos, materiales y financieros que la
kcJer;lC,i6n trallsfiere a l<1s entidades federativas y municipios, requiere .de una
instruillentncion
adecuada.
OI_:C :~I p;)rrafo cuarto del articulo

40., de fa Constitucion Politica de los Estados
Unidns Mexicanos establece, como garant/a social, el derecho a la protecci6n a fa
salwl de todos los gobernados y reafirma el caracter concurrente de la salubridad
~y~rlf'r;'1entre la Federacion y las entidades federativas.
OU') PI) 103 Ley General de Sa Iud se distribuyeronlas
competencias
entre las
. ir d21lr~ias federal y estatal, correspondiendoles
a estas ultimas las atribuciones
CiJr d:"'~id<ls ell el art/olio
13 arartado B de dicha Ley. Asimismo, se sefial6 que el
~:jelcicio coordin3do de las atribuciones entre ambos ordenes de gobierno, en
materia de salubridad general, se haria a traves de los acuei'dos respectivos.

Que 811 este esquema de corresponsabilidades,
la Ley Estatal de Sa/ud,
dpterrnina la integracion y objetivos al Sistema Estatal de Salud y su vinculacion
con 21 Sistema Nacional de Salud.
Que el Gobierno del Estado, consciente de /a importancia que representa la
descentralizacion
de los servicios de salud, suscribio con el Gobierno Federal ef
Acuerdo
de Coordinacion
mediante
el cual se establecieron
las bases,
compromis'Os y responsabilidades
de fas partes para la organizacion
y la
descentralizacion
de los servicios de sa/ud en el Estado, en /0 sucesivo ef
Acuerdo de Coordinacion.

Que la operacion de los servicios de sa Iud, par parte del Estado,
significa no
sO/8mente la descentralizacion
de funciones entre un orden y otro, ya prevista en
la Ley General de Salud, sino tambien la descentralizacion
de los recursos
hUnlallos, materiales y financieros necesarios para la ejecucion de las acciones
correspondientes .
.Que se hace necesario consolidar en el Estado el proceso de descentralizacion
que se encuenlra avanzado en su primera etapa.
Que la circunstancia
de que sea la Administracion
Estatal, a traves de un
organi~,nlo especializado
que opere los servicios de sa Iud, coadyuvara
a
rmllltener un minimo de calidad y ampliar y mejorar la cobertura de estos
servicios, en beneficio de la pablacion del estado.
Que en base a 10 antes expuesto', y con fundamento
invocc.~dos, he tenido a bien expedir el siguiente:

en las preceptos

legales

Articulo
10.- Se crea un organismo publico descentralizado
con personaliclad
jUridica y patrimonio propio,
con autonomia
para el manejo de sus recurso's
humanos, materiales y financ;eros,
sectorizado a la Secretaria de Salud del
Gobierno del Estado de Guanajuato, cuya denominaci6n sera: INSTITUTO DE
SAL.UD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 0 por SllS siglas, "ISAPEG",
con domicilio en el Estado de Guanajuato.

Articulo 20.- EI Instituto tendra por objeto ser el organa ejecutor en la prestacion
de servicios de atencion integral a la salud individual, familiar y comunitaria de la
poblacion abierta, en cumplimiento a 10 dispuesto por las leyes General y Estatal
de Salud, y sus respectivos reglamentos y por el Acuerdo de Coordinacion de
fecha 20 de ag05to de 1996; asimismo, sera responsable en la administracion,
vigililr1cia y correcla aplicacion de los recursos humanos, materiales y financieros
transferidos de la federacion haci<> el estado, asi como los asignados por el
propio Gobierno Estatal, asegurandose que estos se desilllen al otorgamiento de
servicios de salud oportunos y de la mas alta calidad posible.

1.- RealizClr todas aquellas acciones que sean necesmias para mejor<'lr la calidad
en la prestacion de los servicios de salud, bajo los lineamientos
establecidos por
la dependencia narmativa en materia de salubridad local y concurrente, y a los
acuerdos para la descentralizacion
operativa de los servicios de salud
en el
Estado;

11.-Apoyar en la organizaci6n del Sistema Estatal de Salud, en los terminos de las
L.eyes General y Estatal de SCllud;
1I1.·0perar los servicios de salud en materia de r'egulacion y control sanitariode
conformidad
con la competencia de la autoridad sanitari~ establecida en las
leyes General y Estatal de Sa Iud, y dernas disposiciones leg'lles y reglarnentarias;
IV.- Proponer
sa Iud;

y fortalecer

la participaci6n

de la comunidad

en los servicios

de

v-

Difundir y aplicar la normatividad tecnica en rnateria de salud, t~nto nacional
como internacional, a fin de proponer adecuaciol)es a la normatividad estatal y
esquemas que logren su corredo cumplimiento;

VI.- Promover la ampliacion de la cobertura en la prestaci6n de 105 servlclos.
apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal;

VII.- Promover, apoyar y Ilevar a cabo la capacitacion
especialistas y tecnicos en materia de salud;

de los profesionales,

VIII.- lntegrar la inforl)1acion y documentacion que facilite alas autoridades
instituciones
competentes,
la investigacion,
estudio y analisi~ de ramas
aspectos especificos'relacionados
con su objeto;

e
y

IX.- Dar,seguimiento a la transferencia y ejecucion de las atribuciones y funCiones
que en materia de Salubridad General Ie sean descentralizadas
por la Secretaria
de Sa Iud del Gobierno Federal;

x.- Proponer las bases, compromisos yresponsabilidades
de ·Ias partes en la
transferencia delos recursos humanos, m3teriales y financieros;
XI.- Administrar
los recursos humanos, materiales y financieros
que Ie sean
lransferidos por la federaci6n, asi como los asignados por el Gobierno del Estado,
y las aportaciones que reciba de otras personas 0 institucione.s, con sujecion al
regimen legal que les corresponda;
XII.- Gestionar
,Recuperaci6n;

la integracio'n y operacion

del Sistema

XIII.- Planear, programar y presupuestar las necesidades
adecLJada operacion de los servicios de salud;

Estatal

de Cuotas

de recursos

de

para la

XIV.- Vigilm la aplicaci6n de la normatividad
ell be:l']ficio de los trabajadores;

en mat~ria laboral, Federal y Estatal,

XV.- Gestionar ante las instancias federates y estatalos la asignacion
.Ilumanos, materiales y financieros;

X\lI- Las dermis que este decreto; btras disposiciones
Ie confieran para el cumplimiento de, su objeto.

y.el Gobernador

1.- Los bienes muebles e inmuebles, as! como los derechos
transfieran los gobiernos Estatal y Municipales;

11.- Los subsidios y otras
Municipales Ie otorguen;

afJortaciones

de recursos

que los gobiernos

del Estado

y recursos

Federal,

que Ie

Estatal

y

,

Ill.-Los rendimientos,
recuperaciones
y demasingresosqLie
inversion de los recursos a quese
refieren las fracciones
Iineamientos normativos correspondientes;

IV.- Las concesiones, permisos,
otorguen conforme a la Ley, y

licencias,

autorizaciones

obtengan de la
anteriores, bajolos

y franquicias

quese

Ie

V.- En general todos los bienes, derechds .Y obligaciones que entratien utilidad
econ6mica a sean susceptibles de estimaci6n pecuniaria yque se obteng~n par
cualquier titulo legal.
-.

Articulo
50.- EI Instituto
administrara
su patrimonio
con sujecion
alas
disposiciones legales aplicables y 10destiriara al cumplimient~ de su objeto .

Articulo

60.- EI Instituto

administracion

y vigilancia:

cantara

con

.

los siguientes

6rganos

de gobierno,

1.- JLlrtta de Gobierno;
11.-Director General;
111.-Comisario Pllblico a cargo de la vigilancia
nombrado par el Gobernador del Estado.

de la operaci6n

del organismo,

II.-"Por cuatro vocales, designados dos porel Ejecutivo del Estado, uno por la
Secretaria de Salud del
Gobierno Federal (S.SA),
y otro par el Comite
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de laS.SA

Articulo 80.- EI presidente de la Junta de Gobierno podra invitar alas sesiones a
representantes
de las instituciones pUblicas federales 0 estatales que guarden
relaci6n con el objeto del organismo.
Articulo 90.- Los cargos en la Junta de Gobierno sera., honorificos y par su
. desemperio no recibirim retribuci6n, emolumentos a compensaci6n alguna.
Artfculo 100.- Par cadamiembro
propietario habra un suplente, can excepd6n
presidente. EI presidente tendra voto de calidad.

1.- Aprbbar, .en congruencia can los planes y programas
las politicas a seguir por el organismo;

nacionales
.

del

y estatales,

. IV.- Vigilar la correcta aplicacion de los recursos asignados al organismo;
V.- Aprobar
la estructura
organica
modificaciones que procedan;

basica

del

organismo,

VI.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos
General;

asi

como

las

qLie rinda el Director

VI\.- Aprobar el reglamento interior del organismo y
proceclimientos y servicios al publico;

- VII\.- Autorizar la creacion
fUllcionamiellto;

de comisiones

105

manu ales de organizacion,

de apoyo y determinar

las bases de su

X.- Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los planes detrabajo
que se
propongan , as! como los informes de actividades, presupuestales
y estados
financieros que se presenten a su consideraci6n;
X/.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las polfticas, bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el
organismo con terceros, y
Xll.- Las demas que sean necesarias
senaladas.

para el adecuado ejercicio de las facultades

Articulo
120.- La Junta de Gobierno celebrara sesiones ordinarias cada seis
meses, las extraordinarias
que se requieran, as! como una especial durante el
mes de septiembre, para efectos de revision del Programa Operativo Anual,
mismas que deberan ser convocadas can una anticipacion de cinco dias habiles
anteriores a
fecha de su celebracion, en los terminos y condiciones
del
Reglamento que para el efecto se apruebe.

la

Articulo 130.- El Director General sera el Secretario de Salud del Estado.
Articulo 140.- EI Director General tendra las siguientes funciones:

1.- Representar
mismo;

al organismo

en los asuntos que se deriven de las funciones

11.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones

del

que emita la Junt~ de Gobierno;

111.- Nombrar y remover a los servidores pUblicos del organismo,
asi como
detcrinin8r sus atribuciones, ambito de competencia y retribucion can apego al
presupuesto aprobado y demas disposiciones aplicables;
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IV.- Ejeeutar los aetos que. Ie ordene el Ejeeutivo del Estado, pudiendo
csa faeultad en otros servidores pUblicos;

VII.- Presentar
presupuesto;

para

su aprobaci6n

los planes

VIII.- Formular el anteproyecto de presupuesto
la eonsideraci6n
de la Junta de Gobierno;

de trabajo

y propuestas

de

anual del organismo y someterlo a

IX.- Instrumentar 105 sistemas y procedimientos quepermitari
de los recursos humanos, materiales y financieros;
X.- Expedir 105 nombramientos

delegar

la mejor aplicaci6n

del personal adscrito al organismo;

XI.-Suscribiiacuerdos
yconvenios.
con dependencias
y entidades
de la
Administraci6n Publica Federal, con las entidades federativas, conlos' municipios
y con organismcys del sector privado y social, en actos que sean competencia del
organismo;

XII.- Planear
organismo;

y dirigir

tecnica

y administrativamente

el funcionamiento

XIII.- Presentar a la Junta de Gobierno .informes semestrales
realizadas, resultados
obtenidos, y 105 estados financieros
acompariados
de los anexos espedficos
que se requieran; .

del

de las actividades
correspondientes,

XIV.- Las demas que el Ejecutivo del Estado, este Decreto y otras disposiciones
confieran.

Ie
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Articulo 150.- El instituto estara sectorizado ala Secretaria de Salud Estalal y par
condudo de esta et Gobierno del Estado" ejercera su control y coordinacion.
Contara can auto~omia operativa y tecnica respecto de la administracion pllblica
estatal para el manejo de 105 recursos financieros, y para can las funciones y
atribuciones relacionadas con servicios person ales.

Articulo 160- EI Gobierno del Estado promovera las medidas de caracler juridica,
administrativo
y tecnico que, en su caso, se requieran para la operacion del
organismo.
.

Articulo 170.- EI Instituto garantizara a los lrabajadores los derechos senalados
en el articulo 123, Apa.rtado "S" de la Constitucion Politica de los Estado Unidos
Mexicanos y su ley reglamentaria, en las Condiciones Generales de Trabajo de .Ia
SS.A., 'yen sus reformasfuturas,
comprendiendo lasprestaciones
genericas y
especificas y, 105 que en \0 subsecuente se establezcan, en 105 terminos de la
legislacion federal vigente.

Articulo 180.- EI Instituto como titular de la nueva rl3lacion laboral de 105
trabajadores de la. Secretaria de Salud en el Estado, aplicara y respetara las
Condiciones Generales de Trabajo de la S.S.A. y sus reformas futur~s. as! como·
105 reglamentos
de Escalafon y Capacitacion; para Controlar y Estimular al
Personal de Sase de la S.S.A. par su Asistencia.Puntualidad
y Permanencia en
el Trabajo; para Evaluar y Estimularal Personal de la S.S.A. par su Productividad
en E11 Trabajo y el de Secas, asi como et Reglam~nto y Manual ~de Seguridad e
Higiene. elaborados
conforme a la normatividad
federal aplicable
en sus
relaciones laborales can 105. trabajadores provenientes de la S.S.A., para que
procedan a su registro ante los organismos jurisdiccionales correspondientes.
La
anterior, conel propos ita de que se aplique en las controversias que se diriman
poria autoridad competente.

Articulo 190.- Para lIevar a cabo la transferencia de rec,ursos humanos, materiales
y financieros,
atribuciones y funciones, el Instituto prb~edera a la inte~r~Cion de
comisiones de trabajo en las diferentes areas, designanrlose Subcomlslones en
caso de ser· necesario, mismas que definiran la formulacion
de
convenios
especificos

a celebrarse

con la federacion y el estado.

Articulo 200.- Las Comisiones Estatales de trabajo de Escalafon, Capacitacion,
Secas, Seguridad
e Higiene, Evaluaci6n y Estimulos, se integraran can un
representante de Gobierno del Estado, un representante de la S.S.A., asi como
.un representante de los trabajadores que .sera designado par el Camite Ejecutiva
Nacional del Sindicato de Trabajadares de la S.SA

Articulo 21.- EI Instituto
definira los mecanismos para instrumentar el sistema
unico .de operacionde
n6mina para
los trabajadores
del Organismo cuya
remuneracion se integrara can aportacianes estatales y federales, can objeto de
lograr la homologaci6n salaria!.

Articulo 220.- Las funciones asignadas en este decreto al Instituto se entienden
como eminentemente
encaminadas
a consolidar la descentralizaci6n
de los
servicias de salud en el Estada de Guanajuata.

PRIMERO.- EI presente Decreta entrara en vigor al cuarto dia siguiente
publicacion en ef Periodico Oficial del Gobierna del Estado.
.

SEGUNDO.- EI Instituto entrara en funciones
mil novecientos noventa y seis.

al de su

a partir del primero de diciembre
.

de

TERCERO.- EI reglainento que regule las funciones del Instituto
que con este
instrumento se crea, se expedira
e~ un termino que no excederade
sesenta
dias a partir de la entrada en vigor del presente Decreta.

CUARTO.EI Instituto
respefara
los tabuladores
salariales
que cubren
integramente las actuales jornadas labora.les establecidas para el. personal del
area medica y administrativa a fin de garantizar una eficiente prestaci6n de Jos
servicios; asi como los procedimientos de actualizacion salarial, convenidos en la
c"~usula decimosexta del Acuerdo de Coordinaci6n.
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Los salarios y prestClciones vigentes en 105 tabuladores correspondientes
a cada
categoria han side fijados para cubrir integrarnente todos fos beneficios que se
derivan de la relaci6n laboral, rnisrnos que se aCtualizaran
siguiendo
105
rnecanisrnos establecidos en el Acuerdo de Coordinaci6n.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Guanajuato,
Gto., a los 22 veintidos dias
I mes de noviembre
1996 mil novecientos
noventa yseis.
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MA. ELENA MORA
ANCHEZ
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA .

JOSE LUIS
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