
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ARTICULO 19

FRACCIÓN  II

DICIEMBRE  2015.

FUNCIONES DE HOSPITAL CENTRAL "DR.IGNACIO 

MORONES PRIETO" Y SUS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS

A),B),C) y D).- DECRETO DE CREACION DEL 14 DE 

NOVIEMBRE DEL 1998 ORGANISMO 

DESCONCENTRADO,PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL 

DEL  GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

C).- En periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

adjunto se muestra el texto integro de los artículos descritos en fracción B).

D).- 14 de Noviembre del año 1998

A).- Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 

publicado el 14 de noviembre del año de 1998 y por Decreto Administrativo se constituye 

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" como Unidad Administrativa 

Desconcentrada de los Servicios de salud

B).- Del Decreto Administrativo :Articulo Primero,Segundo,Tercero fracciones I, II; III, IV, 

V, VI, VII, VIII  y  IX. Articulo Cuarto, Quinto, Sexto fracciones I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,Articulo 

Séptimo. Transitorios del primero al quinto. Todos se muestran en periódico oficial 

adjunto



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECTOR GENERAL

FUNCIONES

* Acordar y proponer al titular de los Servicios de Salud, todo lo concerniente a la administración y prestación de los

 servicios del Hospital.

* Autorizar, previo acuerdo con el Titular de los Servicios de Salud, los planes, programas y proyectos a realizar, así como 

llevar a cabo las obras necesarias para el cumplimiento de sus fines, para lo que contará con la opinión de la Junta de 

Gobierno dependiendo del tema o problema que se trate.

* Rendir informes al Titular de los Servicios de Salud, respecto a los servicios prestado por el Hospital.

* Fomentar y estimular la investigación y la función docente , de acuerdo con los planes y programas que sean sugeridos 

por los Jefes de las Divisiones y Departamentos Médicos así como los del Director Médico y del Subdirector de Enseñanza 

e Investigación.

* Apoyar los planes de Enseñanza de la Facultad de Medicina y de otras Escuelas o Facultades de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, de acuerdo a los programas de internado Rotatorio de Pregrado y de las Residencias y a 

los convenios que se celebren entre las instituciones.

* Presidir las reuniones científicas o eventos que se desarrollen dentro del Hospital, entre otras.

DIRECTORIO

Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet

Director General
hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 00  al 03

Ext. 1120

mailto:hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASESORIA MÉDICO LEGAL

FUNCIONES

* Ser el vector entre autoridades del fuero común y el Hospital Central en relación a denuncias, quejas y demandas sobre 

fidelidad o responsabilidad profesional.

*Ser asesor y vector en los casos en que existen quejas en contra del personal médico, sus auxiliares, técnicos y 

enfermería a nivel de comisión estatal de arbitraje médico, en casos problemas de tipo médico legal a nivel de 

departamento de urgencias, cirugía medicina pediatría y obstetricia.

* Ser vector entre autoridades judiciales y procuradoras de justicia, ya sea Procuraduría General del Estado o 

Procuraduría General de la República con el departamento de Patología de la Institución, para el estudio de órganos o 

tejidos obtenidos en necropsias médico legales, así como entre servicios periciales de la procuraduría del estado y 

Hospital Central para la entrega de cadáveres relacionados con averiguación previa.

* Estudiar los expedientes clínicos que son solicitados por juzgados, ministerio público, estatales y federales en casos 

médico legales.

DIRECTORIO

Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro 

Asesor Médico Legal

drdiazdeleon@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 19 

Ext. 1329, 1296

mailto:drdiazdeleon@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONTRALOR INTERNO

FUNCIONES

* Inspeccionar y vigilar que el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", cumpla con las normas y disposiciones 

legales aplicables en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes y demás activos y recursos materiales del mismo.

*Fiscalizar los recursos federales derivados de los Acuerdos o Convenios respectivos, ejercidos por el Hospital Central

 "Dr. Ignacio Morones Prieto".

*Atender, tramitar y dar seguimiento a las Quejas y Denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos 

del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".

*Vigilar la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal comprendidas 

en el Presupuesto de egresos del Gobierno Estatal del año fiscal correspondiente.

* Informar a la Contraloría General del Estado el resultado de las acciones, comisiones o funciones que se le 

encomienden y sugerir al titular del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", la instrumentación de normas 

complementarias en materia de control.

DIRECTORIO

L.E. Esteban Federico López Garza     

Contralor Interno

Teléfono 198 10 08

Ext. 1407,   1437



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECCIÓN MÉDICA

FUNCIONES

* Vigilar el mantenimiento de la disciplina, trabajo y eficiencia del personal médico, paramédico, del que es jefe inmediato,

 así como  del correcto funcionamiento de las áreas de servicio que se encuentran bajo su jurisdicción.

* Vigilar y hacer observar la ética profesional de los médicos que ejercen su profesión en el Hospital

* Observar y hacer observar la calidad de los servicios médicos a su cargo

*Elaborar y en su caso actualizar el Reglamento Médico del Hospital y los flujo gramas de procedimientos médicos, 

los cuales serán sancionados por el Director General y el Titular de los Servicios de Salud.

* Tener bajo su responsabilidad directa a los Jefes de División Médica conformados por: División de Medicina Interna,

 División de Cirugía, División de Anestesiología, División de Ginecología y Obstetricia, División de Pediatría, División de 

Consulta Externa y Urgencias, División Paraclínica y División Paramédica.

DIRECTORIO

Dr. José de Jesús Canseco Olvera 

Director Médico

hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 00 al  03

Ext. 1101

mailto:hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

FUNCIONES

* Supervisar y evaluar el desempeño de las coordinaciones a su cargo.

*Supervisar y evaluar las sesiones clínicas y bibliográficas de los diferentes departamentos.

* Apoyar con gestoría la asistencia de nuestro personal médico, paramédico y técnico a congresos regionales, nacionales

 e internacionales de sus respectivas áreas.

*Divulgar y promover la publicación de conocimientos y experiencias médicas obtenidas por el personal médico y 

paramédica del Hospital.

* Cultivar la motivación académica, mediante la oferta de información científica reciente a través de revistas, libros y 

principalmente bancos de información computarizada a precios accesibles.

* Efectuar labores de vinculación de otras instituciones de enseñanza superior, locales, regionales, nacionales e 

internacionales, de la industria farmacéutica y de la industria privada con el Hospital.

DIRECTORIO

Dra. Ma. Del Pilar Fonseca Leal

Subdirector de Enseñanza, Ética e Investigación.

hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 39

Ext. 1326

mailto:hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE DIVISIÓN DE MEDICINA INTERNA

FUNCIONES

* Realizar programas de atención en salas de hospitalización.

* Desarrollar y supervisar el funcionamiento de los programas.

* Supervisar las condiciones y funcionamiento de las áreas de hospitalización.

* Realizar programas académicos y de guardias para residentes internos.

* Formar parte del Consejo General del Hospital y acudir a reunión diariamente.

* Pertenecer a diversos comités del Hospital y sesionar periódicamente.

* Valorar la productividad individual, por servicios y general de la división en forma mensual.

DIRECTORIO

Dr. Agustín Alarcón Madero

Jefe de División de Medicina Interna.
hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198-10-63   Ext. 1490

mailto:hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE DIVISIÓN DE CIRUGÍA

FUNCIONES

* Organizar las actividades asistenciales y docentes de los médicos adjuntos de la División.

* Vigilar y hacer cumplir las obligaciones correspondientes a los médicos de las diferentes especialidades y a los jefes de 

departamento correspondiente.

* Atender los asuntos administrativos relacionados con la organización de la División.

* Atender las quejas y demandas de los usuarios para resolver los problemas de atención de los mismos.

* Organizar la rotación de los médicos Residentes de Cirugía en los diversos servicios.

* Coordinar y vigilar la rotación por la División de Cirugía de los médicos internos de pregrado.

DIRECTORIO

Dr. Camilo Antonio Martínez López 

Jefe de División de Cirugía

Teléfono 1 98 10 73 

Ext. 1510



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE ANESTESIOLOGÍA

FUNCIONES

* Mantener  una actitud crítica de juicio y de superación en todo el personal, con respecto a la atención de cada uno de 

los pacientes que van a ser intervenidos y atendidos en este servicio.

* Actualizar los manuales de preparación y procedimientos del servicio, de acuerdo con la información nacional e

 internacional sobre avances en la especialidad.

* Estar obligado a actualizarse en la educación médica continua, asistencia a congresos, tanto nacionales como 

internacionales, así como la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

* Mantener una línea de investigación relacionada con la morbimortalidad principal en el servicio.

* Participar con la implementación de protocolos con sus médicos Adjuntos y Residentes, por lo que la investigación del 

trabajo y servicio, deberá contar con la participación y aprobación.

DIRECTORIO

Dra. Gabriela Josefina Vidaña Martínez Dra. Ma Silvia Cruz Rodríguez 

Jefe de la División de Anestesiología Jefe de Departamento de Clínica del Dolor

Teléfono 198 10 72

Ext. 1515



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

FUNCIONES

* Revisar y en su caso corregir el programa anual de actividades

* Acudir periódicamente a las reuniones de los comités hospitalarios de los que forme parte

* Acudir a las reuniones agentadas del consejo de Gobierno del Hospital.

* Supervisar y asesorar los diferentes proyectos de investigación y tesis para obtención de grado de especialidad de los

alumnos asignados  la División.

DIRECTORIO

Dr. Salvador de la Maza Labastida 

Jefe de la División de Ginecología y Obstetricia

Teléfonos 198 10 00

Ext. 1440

Dr. José de Jesús Zermeño Nava Dr. José Manuel Zamarripa Leyva

Jefe de Departamento de Ginecología Jefe de Departamento de Obstetricia



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE DIVISIÓN DE PEDIATRIA

FUNCIONES

*Ser responsable del trabajo asistencial en todas las áreas del servicio de pediatría

* Coordinar las actividades de investigación de adjuntos y residentes.

* Establecer los objetivos del servicio en concordancia con las necesidades y políticas de Dirección General, Dirección 

Médica y Sub Dirección de Enseñanza.

* Estar atento ante las necesidades de materiales y medicamentos de las diferentes áreas de los servicios de pediatría.

* Resolver los problemas quirúrgicos y médicos correspondientes a su especialidad.

DIRECTORIO Dr. Francisco Rodolfo Corral Rodríguez

Médico Adjunto de Pediatría Lactantes

Dr. José Silvano Medrano Rodríguez Ext. 1451

Jefe de la División de Pediatría.

drmedrano@hospitalcentral.gob.mx Dra. Rosalina Rivera Vega

Teléfono 198 10 00 Medico Adjunto de Pediatría Terapia Intensiva

Ext. 1450 Ext. 1440

Dra. Victoria Lima Rogel Dr. Miguel Ángel Santos Díaz

Medico Adjunto de Pediatría y Neonatología Médico Adjunto de Pediatría Escolares

Ext. 1338 Ext. 1452

mailto:drmedrano@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE 

CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

FUNCIONES

* Programar las funciones y actividades del personal de consulta externa y urgencias, que dependan directa u 
operativamente a esta División, en coordinación con cada uno de ellos y de su jefe inmediato superior.

* Coordinar y supervisar la eficiencia de las actividades programadas

* Elaborar el programa de requerimientos de insumos de acuerdo a prioridades y disponibilidad de presupuesto.

* Participar y coordinar la enseñanza e investigación que se lleve a cabo en la División

* Brindar asesoría a las autoridades hospitalarias y de otras dependencias gubernamentales y no gubernamentales
 inherente a las actividades y funciones de la consulta externa, urgencias y medicina preventiva.

DIRECTORIO

Dr. José Luis Huerta González Dr. Ernesto Duran Rivera
Jefe de la División de Consulta Externa y Urgencias Medico Adjunto Medicina Preventiva
Teléfono 198 10 00 Ext. 1608
Ext. 1600

Dra. Martha Elena Vidales Rangel
Medico Adjunto de Medicina Familiar

Dr. Fidel Francisco Bear Morales Ext. 1616
Jefe de Servicio de urgencias

Ext. 1416 Dr. Luis Gerardo Saucedo Solís

Médico Adjunto de Urgencias



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN

PARACLÍNICA

FUNCIONES

* Participar como miembro del consejo consultivo y asesora al cuerpo de gobierno del Hospital, en los problemas médicos 
y  administrativos que le sean consultados o encomendados.

* Representar a la Institución en los eventos científicos, académicos y oficiales relacionados con la actividad de su 
división.
* Vigilar la calidad y el avance científico de su división y la eficacia de los servicios asistenciales de su área.

* Pertenecer a las comisiones permanentes y ocasionales cuando lo requieran  las necesidades de la institución.

* Observar y hacer observar que los servicios que integran la división paraclínica cumplan con el reglamento médico del 
Hospital.

DIRECTORIO Dr. Jorge Guillermo Reyes Vaca
Jefe de Servicio de Imagenología

Dr. Jorge Martínez Bañuelos drhdzmondragon@hospitalcentral.go.mx
Jefe de la División Paraclínica Ext. 1113
drmtzbañuelos@hospitalcentral.gob.mx
Teléfono 198 10 00 Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle

Jefe de Servicio de Anatomía y Patología

DIRECTORIO DIVISIÓN PARACLÍNICA droroso@hospitalcentral.gob.mx

Ext. 1300

Q.F.B. Ma. Anita De Lira Torres

Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico Dr. José de Jesús Navarrete Faz

qfbdelira@hospitalcentral.gob.mx Jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación

Ext. 1116 Ext. 1417

mailto:drhdzmondragon@hospitalcentral.go.mx
mailto:drmtzbañuelos@hospitalcentral.gob.mx
mailto:droroso@hospitalcentral.gob.mx
mailto:qfbdelira@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN PARAMÉDICA

FUNCIONES

* Normar, coordinar, organizar y supervisar la atención paramédica

* Coordinar las funciones de los diversos Comités

Supervisar las funciones desarrolladas por los departamentos de Enfermería, Bioestadística y Archivo Clínico, Farmacia 

Interna, Trabajo Social y  las Ambulancias.

DIRECTORIO

Dr. José de Jesús Canseco Olvera 
Director Médico
hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx
Teléfono 198 10 00 al 03
Ext. 1120

DIRECTORIO DIVISIÓN PARAMÉDICA

Lic. En Enf. Yolanda Galarza Maya Q.F.B. Dora María Briones Uribe
Jefe de los Servicios de Enfermería Jefe de Servicio de Farmacia Interna
Ext. 1420 qfbbriones@hospitalcentral.gob.mx

Ext. 1203

L.A.E. Mauricio Armendáriz Arellano T.S. María Guadalupe Acosta Rodríguez
Jefe de Servicio de Bioestadística y Archivo Clínico Jefe de Servicio de Trabajo Social
licarmendariz@hospitalcentral.gob.mx ts_acost@hotmail.com
Ext. 1203 Ext. 1305

mailto:hospitalcentral@hospitalcentral.gob.mx
mailto:qfbbriones@hospitalcentral.gob.mx
mailto:licarmendariz@hospitalcentral.gob.mx
mailto:ts_acost@hotmail.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN

General y a la Dirección Médica para el óptimo funcionamiento de la práctica 
 médica, la cual busca el restablecimiento de la salud del paciente.

Prestar un excelente servicio de soporte administrativo y operativo a la Dirección 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIONES

* Asumir la responsabilidad ante la Dirección General del buen funcionamiento de los servicios administrativos de la 

Institución.

* Tratar con la Dirección General los asuntos económicos y administrativos, afín de generar medidas y soluciones.

* Dictar en ausencia del Director General y el Director Médico las providencias necesarias para la debida atención de los 

pacientes hospitalizados, previo acuerdo con la persona que sustituye a las autoridades arriba mencionadas.

* Elaborar periódicamente el informe y balance de la situación económica y financiera del Hospital

* Asesorar técnica y administrativamente a la Dirección General y Dirección Médica en áreas de su competencia.

DIRECTORIO

C.P. Héctor Francisco Martell Aguilar 

Director Administrativo

hector.agma@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 00 al 03

Ext. 1102

mailto:hector.agma@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIONES

* Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la operación de actividades técnico - administrativas en base a estrategias 

 o políticas previamente fijadas por la institución para el logro de los objetivos propuestos.

* Supervisar en coordinación con el área administrativa el funcionamiento de los servicios de recursos materiales, 

recursos financieros y recursos humanos de la unidad hospitalaria.

* Preparar el Proyecto del Presupuesto del Programa Operativo Anual que es enviado a los Servicios de Salud en el Estado 

para su validación y aprobación para el ejercicio fiscal correspondiente.

* Realizar y actualizar el sistema de Información para la Inversión Pública con las obras y acciones correspondiente al

 Informe de Gobierno de la Institución.

* Ser el enlace entre el Hospital Central y las dependencias de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para realiza y

 otorgar la información solicitada, una vez autorizada por la Dirección General, Médica o Administrativa.

DIRECTORIO

C.P.Gustavo Reyes Hernández

Coordinador Administrativo

licreyes@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 00 al 03

Ext. 1345

mailto:licreyes@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONES

* Recibir solicitudes de los diferentes departamentos para la contratación de nuevo personal, darle trámite ante la 

Dirección Administrativa que es la que autoriza las solicitudes ante el Sindicato.

* Controlar la contratación de personal de acuerdo a las instrucciones de la Dirección y dependiendo de las necesidades 

de los departamentos que así lo requieran.

* Verificar que todos los expedientes cuenten con la documentación requerida por la Dirección.

* Calcular las aportaciones patronales y retenciones de los trabajadores, IMSS e INFONAVIT y vigilar que se lleve a cabo 

el pago correctamente.

DIRECTORIO

Jefe de la División de Recursos Humanos

divrechum@hotmail.com

Teléfono 198 10 00 

Ext. 1110

mailto:divrechum@hotmail.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE INFORMÁTICA

FUNCIONES

* Planear, coordinar, controlar y realizar las actividades de desarrollo y actualización de sistemas (análisis, diseño y

 programación) 

* Valorar los requerimientos de los usuarios y diseñar con base en éstos nuevos sistemas o realizar actualizaciones a los

 existentes.

* Capacitar a usuarios para el manejo de los sistemas del Hospital.

* Administrar el acceso de los usuarios al servidor de red general del Hospital, así como asignar sus derechos y 

restricciones.

DIRECTORIO

Tec. Carlos Alberto Caraza Rodríguez

Jefe de la División de Informática

ccaraza@hospitalcentral.gob.mx

Teléfono 198 10 00 al 03

Ext. 1107

mailto:ccaraza@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

FUNCIONES

* Formular y entregar a la Secretaria de Finanzas y Servicios de Salud las requisiciones mensuales del presupuesto Federal 

y Estatal para la obtención del Recurso Económico asignado por dichas instituciones.

* Revisar las Conciliaciones Bancarias, es decir, que las cantidades coincidan en el Estado de Cuenta Bancario y el

 Auxiliar de Bancos ya que los mismos forman parte de los informes periódicos enviados a la Secretaria de Finanzas y 

Servicios de Salud.

* Determinar y realizar los pagos de impuestos.

* Revisar los cálculos y cédulas elaboradas por el Departamento de Recursos Humanos referente a las cuotas 

obrero-patronales, retiro cesantía y vejez, Infonavit y las bases determinadas de impuestos federales, para llevar a cabo 

los pagos mensuales y bimestrales de impuestos.

* Controlar y verificar las tomas Físicas de Inventarios que intervengan el personal designado y que estos se lleven a

 acabo en el tiempo y de acuerdo a los procedimientos establecidos para considerarlo como válido.

DIRECTORIO C.P. Maribel González Márquez

C.P. Fernando Hernández Espericueta Jefa de Departamento de cajas

Jefe de la División de Recursos Financieros. lcigonzález@hospitalcentral.gob.mx

lichernandez@hospitalcentral.gob.mx Teléfono 198 10 16  Ext. 1414

Teléfono 198 10 09  

Ext. 1106 Lic. José Fernando Ling Altamirano

Jefe de Departamento de Cuentas por Cobrar

DIRECTORIO DIVISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Teléfono 198 10 16    Ext. 1414

Lic. Luz María Izquierdo Rojas

Jefe de Departamento de Costos

Ext. 1108

mailto:lcigonzález@hospitalcentral.gob.mx
mailto:lichernandez@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE 

SERVICIOS GENERALES

FUNCIONES

* Analizar y emitir dictámenes resolutivos que inducen la toma de decisiones y la determinación de políticas de gasto 

público para recursos financieros, humanos y materiales.

* Supervisar en coordinación con el área administrativa el funcionamiento de los servicios de recursos materiales, 

recursos financieros y recursos humanos de la unidad hospitalaria.

* Verificar los suministros de insumos con la División de Recursos Materiales de limpieza, papelería y alimentos, verificar

 la maquinaria y equipo de trabajo para su mantenimiento preventivo o correctivo en las áreas respectivas.

* Diagnosticar en forma continua las necesidades actuales y futuras para optimizar la operación actual de la institución.

DIRECTORIO

C. OMAR ALEJANDRO ESPINOSA RODRIGUEZ 

Jefe  de la División de Servicios Generales

Teléfono 198 10 49

Ext. 1345



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECTORIO DE DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
C. Juan Manuel Rojas Zarate

Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia

Teléfono: 198-10-77  Ext. 1310

Sr. Camilo García García

Jefe de Departamento de Lavandería

Teléfono 198-10-57   Ext. 1405

C. Teresa de Jesús Morales Álvarez 

Jefe de Departamento de Intendencia

Teléfono 198-10-00 al 03    Ext. 1410.

Dtta. Marcela Méndez Ortiz

Jefa de Departamento de Dietología

Teléfono 198-10-36   Ext. 1413

Martha Elena  Rojas Sierra

Encargada de Departamento de Informes

Teléfonos 198 10 00 al 03

María de Jesús Hernández Hernández 

Jefe de Departamento de Imprenta

Teléfono 198-10-50   Ext. 1404

Lic. Luis David Martínez Vázquez

Jefe de Departamento de Archivo de Concentración.

Teléfono 198-10-00 al 03 Ext. 1345



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FUNCIONES

* Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se demanden 

según las necesidades de los departamentos.

* Elaborar planes para un mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas áreas de la institución

 

* Reparar y mantener el mobiliario hospitalario y de oficina en buen estado.

* Elaborar informes requeridos por los diferentes servicios para saber el estado de deterioro en que se encuentran.

DIRECTORIO

Jefe de la División de Mantenimiento

mantenimiento@hospitalcentral.gob. Mx

Tel 198 10 58

Ext. 1400, 1401

Supervisor de Calderas

Teléfono 198 10 00 al 03   Ext. 1403

mailto:mantenimiento@hospitalcentral.gob.%20Mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES

FUNCIONES

* Establecer las normas y políticas de trabajo así como comunicar al personal adscrito a su área sobre los cambios en forma, 

métodos y controles que considere necesarios.

* Mantener canales de comunicación eficientes  con las áreas involucradas con el sistema de abasto para brindar una mejor 

atención a los usuarios.

* Revisar en coordinación con el departamento de Almacén General las claves o productos que hayan alcanzado su punto de 

reorden y que se programen, y en su caso, autoricen con oportunidad las requisiciones de compra; así mismo, cotejar 

necesidades que por medio de requisición plantean las áreas, departamentos y servicios y validar solo aquellas partidas que 

realmente se requieran.

DIRECTORIO Ing. Gaspar López Sánchez

Jefe de Almacén General

Sr. Miguel Moncada Robles Ext. 1211

Jefe de División de Recursos Materiales

mmoncada@hospitalcentral.gob.mx Sr. Humberto Azuara Hernández

Tel. 198 10 00 al  03 Jefe de Compras

Ext. 1324 Ext. 1613

mailto:mmoncada@hospitalcentral.gob.mx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DEPARTAMENTO DE

ACTIVO FIJO

FUNCIONES

* Verificar las solicitudes de las divisiones médicas y administrativas y su justificación, para la adquisición de mobiliario, 

maquinaria y equipo de trabajo.

* Implantar el sistema informático que agilice, reduzca e incluya las restricciones correspondientes a la asignación de recursos,

 de  acuerdo al techo financiero asignado para la adquisiciones de mobiliario, maquinaría y equipo de trabajo.

* Controlar el cambio o reubicación de los bienes de las diferentes divisiones

* Evaluar el mantenimiento preventivo o correctivo, en coordinación con el Departamento de Mantenimiento, con su dictamen  

correspondiente para la baja o el mantenimiento incosteable de los bienes.

DIRECTORIO

C. Rubén Reyes Ochoa 

Encargado de Activo Fijo

Tel 198 10 00

Ext. 1407


