
                

 

 

PERFIL DE PUESTO 
COORDINACIÓN DE SALUD 

SUBCOORDINACIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 

Puesto: Subcoordinación de Salud Pública 

Área de Adscripción: Coordinación de Salud 

Reporta a: Coordinador de Salud Municipal 

Supervisa a: Departamento de Regulación Sanitaria, 
Promoción a la Salud, Control Venéreo y 
Control Canino. 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Coordinador 

Unidad de Enlace Administrativo 

Programar actividades a realizar 
en el ámbito de competencia. 

Solicitar recursos para el desarrollo 

de las actividades de los 

departamentos de la 

Subcoordinación. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

DIF Municipal 

Dirección de atención Ciudadana 

Coordinación de fiscalización y normatividad 

Secretaria de Salud 

Jurisdicción Sanitaria 

Proporcionar acciones de salud en 

grupos vulnerables 

Atender las demandas 

ciudadanas principalmente en lo 

relacionado a las condiciones 

higiénicas. 

Respaldar las medidas 

disciplinarias en las áreas de 

competencia. 

Dar seguimiento a los 

expendedores de alimentos 

preparados para el consumo 

humano ubicados en vía pública 
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Descripción de las Funciones del Puesto: 
 

Descripción Genérica 

 Inspeccionar el funcionamiento de los programas preventivos. 

• Supervisión, orientación y capacitación del personal, para el alcance de 
las metas establecidas. 

 
 

Descripción Específica 

Interacción con diversas dependencias Estatales y Municipales. 
Dar seguimientos a la demanda ciudadana y elaborar informe. 
Establecer el esquema de control de vectores y fuentes de infección natural o artificial, 
cuando represente peligro para la salud. 
Mantener relación estrecha con el Departamento de Control Venéreo a fin de elaborar 
diagnóstico de los problemas psicosociales, que afectan a sexoservidoras y sexo 
servidores. 
Establecer, acciones impartiendo pláticas educativas en medios 
impresos trípticos, volantes, carteles, mantas periódicos murales y videos. 

 
Perfil del Responsable del Puesto: 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura médico 
ciencias de la Salud 

cirujano, Administración Publica, 

Experiencia: 5 años en el sector público 

Conocimientos: 
Ofimática, prevención y control de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica 

Aptitud para Ocupar 
el Puesto: 

Disponibilidad, asistencia social y salud pública, liderazgo, 
visión estratégica. 

 
 


