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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento integra el objetivo del manual, marco jurídico e información clara y precisa 

sobre los procedimientos, flujogramas y formatos a utilizar en el desempeño del personal que labora 

en el Departamento de Planeación sirviendo como guía para la estandarización de los procesos. 

 

La integración de este manual ha sido realizada por el personal del Departamento de Planeación y 

autorizado por la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional. 
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OBJETIVO 
 

Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el 

Departamento de Planeación, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las funciones del 

personal que integra el área. 
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I. MARCO JURÍDICO 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 05-02-1917 

Ref. 24-02-2017 

 

 

Leyes 

 

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 

Distrito Federal 

D.O.F. 26-05-1945 

Ref. 19-08-2010 

 

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

D.O.F. 31-12-1975 

Ref. 17-12-2015 

 

Ley de Planeación 

D.O.F. 05-I-1983 

Ref. 28-11-2016 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29-12-1976 

Ref. 18-12-2016 

 

Ley General de Salud 

D.O.F. 07-02-1984 

Ref. 27-01-2017 
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Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F. 14-05-1986 

Ref. 02-05-2017 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

D.O.F. 04-08-1994 

Ref. 02-05-2017 

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F. 26-05-2000 

Ref. 27-01-2015 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

D.O.F. 13-03-2002 

Ref. 18-07-2016 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 09-05-2016 

Ref. 27-01-2017 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 04-05-2015 

 

Ley Federal del Trabajo 

D.O.F. 1-04-1970 

Ref. 12-06-2015 

 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

D.O.F. 28-12-1963 

Ref. 2-04-2014 
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 

123 Constitucional 

D.O.F. 28-12-1963 

Ref. 02-04-2014 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

D.O.F. 30-03-2006 

Ref. 30-12-2015 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

D.O.F. 31-03-2007 

Ref. 24-03-2016 

 

Ley  de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

D.O.F. 29-06-1992 

Ref. 27-01-2017 

 

Ley General para el Control del Tabaco 

D.O.F. 30-05-2008 

Ref. 6-01-2010 

 

Ley General de Victimas 

D.O.F. 9-01-2013 

Ref. 3-01-2017 

 

Ley General de Educación 

D.O.F. 13-VII-1993 

Ref. 22-03-2017 

 

Ley Federal del Derecho de Autor 

D.O.F. 24-XII-1996 

Ref. 13-01-2016 
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Ley de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 27-VI-1991 

Ref. 09-VI-2016 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

D.O.F. 04-I-2000 

Ref. 16-XI-2014 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

D.O.F. 04-I-2000 

Ref. 13-01-2016 

 

Ley General de Protección Civil 

D.O.F. 12-V-2000 

Ref. 07-04-2017 

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F. 26-05-2000 

Ref. 27-01-2015 

 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

D.O.F. 29-V-2000 

Ref. 02-04-2014 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

D.O.F. 13-03-2002 

Ref. 18-07-2016 

 

Ley de Ciencia y Tecnología 

D.O.F. 05-06-2002 

Ref. 08-12-2015 
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

D.O.F. 11-06-2003 

Ref. 01-12-2016 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

D.O.F. 0810-2003 

Ref. 04-06-2014 

 

Ley General de Bienes Nacionales 

D.O.F. 20-05-2004 

Ref. 01-06-2016 

 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

D.O.F. 31-12-2004 

Ref. 12-06-2009 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

D.O.F. 02-08-2006 

Ref. 24-03-2016 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

D.O.F. 01-02-2007 

Ref. 17-12-2015 

 

Ley General para el Control del Tabaco 

D.O.F. 06-01-2010 

Ref. 06-01-2010 

 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 30-05-2011 

Ref. 17-12-2015 
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Ley de Coordinación Fiscal 

D.O.F. 09-12-2013 

Ref. 18-07-2016 

 

Ley de Asistencia Social 

D.O.F. 02-09-2004 

Ref. 19-12-2014 

 

 

Códigos 

 

Código Civil Federal 

D.O.F. 26-05-1928 

Ref. 24-12-2013 

 

Código Penal Federal 

D.O.F. 14-08-1931 

Ref. 07-04-2017 

 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

D.O.F. 24-02-1943 

Ref. 09-04-2012 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

D.O.F. 05-03-2014 

Ref. 17-06-2016 

 

 

Reglamentos 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica 

D.O.F. 14-05-1986 

Ref. 19-12-2016 



	

	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
Rev. 04 

Código: 
NCDPR 081 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
Hoja 9 de 107 

	

 

 

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica 

D.O.F. 03-11-1982 

Ref. 24-03-2004 

 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F. 26-01-1990 

Ref. 23-11-2010 

 

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial 

D.O.F. 23-11-1994 

Ref. 10-06-2011 

 

Reglamento de la Ley Aduanera 

D.O.F. 06-06-1996 

Ref. 28-10-2003 

 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

D.O.F. 22-05-1998 

Ref. 14-09-2005 

 

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

D.O.F. 14-01-1999 

Ref. 28-11-2012 

 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

D.O.F. 28-06-2006 

Ref. 30-03-2016 

 

Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención 

Médica 

D.O.F. 19-05-2009 
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Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

D.O.F. 30-11-2006 

Ref. 31-10-2014 

 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

D.O.F. 19-03-2008 

Ref. 06-03-2009 

 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

D.O.F. 11-03-2008 

Ref. 14-03-2014 

 

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores 

D.O.F. 27-01-2017 

 

Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco 

D.O.F. 31-05-2009 

Ref. 09-10-2012 

 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

D.O.F. 17-06-2009 

Ref. 21-10-2013 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

D.O.F. 04-05-2000 

Ref. 14-02-2014 

 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

D.O.F. 20-09-2013 
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Decretos 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

D.O.F. 03-06-1996 

 

Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en 

materia de salud pública 

D.O.F. 12-03-1997 

Ref. 20-07-2016 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-

2018 

D.O.F. 30-07-2014 

 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de 

proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere al artículo 

163 de la Ley General de Salud 

D.O.F. 20-03-1987 

 

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y 

de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal 

D.O.F. 05-09-2007 

 

 

Acuerdos 

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos 

para la Salud 

D.O.F. 19-10-1983 

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud 

D.O.F. 19-10-1983 
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Acuerdo que crea la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 26-12-1984 

Ref. 22-08-2007 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité de Investigación en Salud 

D.O.F. 11-01-1985 

 

Acuerdo Número 55 por el que se integran los patronatos en las unidades hospitalarias de la 

Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos de Salud 

D.O.F. 17-03-1986 

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a inmuebles federales 

D.O.F. 12-01-2004 

 

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al 

separarse de su empleo, cargo, comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los 

asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados 

D.O.F. 13-10-2005 

 

Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia 

de influenza 

D.O.F. 19-07-2006 

 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de Gobernación 

solicitará y, en su caso, recibirá de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal información, datos y cooperación técnica que requiera para el funcionamiento del sistema 

de compilación de las disposiciones jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su 

difusión a través de la red electrónica de datos 

D.O.F. 14-12-2006 
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Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia Operativa 

Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza 

D.O.F. 03-08-2007 

 

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de 

Establecimientos de Atención Médica 

D.O.F. 13-06-2008 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad 

D.O.F. 06-08-2008 

 

Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observarse en los establecimientos públicos 

que presten servicios de atención médica para regular su relación con los fabricantes y 

distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoción de 

productos o la realización de actividades académicas, de investigación o científicas 

D.O.D. 12-08-2008 

 

Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos 

sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las 

constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción 

D.O.F. 03-12-2008 

 

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunción 

y de muerte fetal 

D.O.F. 30-01-2009 

 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de 

órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante 

D.O.F. 23-04-2009 
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Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del sistema nacional de salud a sus 

niveles público, social y privado de atención médica a que cuando reciban casos probables de 

influenza de acuerdo con la definición de caso establecida por esta secretaría de salud, se 

notifique de manera inmediata a esta dependencia 

D.O.F. 02-05-2009 

 

Acuerdo por el que se ratifica el diverso por el que se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante la pandemia de influenza, en los términos que se indican 

D.O.F. 30-04-2009 

 

Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de atención 

prioritaria 

D.O.F. 02-05-2009 

 

Acuerdo por el que se establece que la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica será la única para concentrar toda la información sobre la evolución de la 

epidemia de influenza humana AH1N1 

D.O.F. 02-05-2009 

 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-1993 que instituye el procedimiento por el cual se 

revisará, actualizará y editará la Farmacopea en los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 17-06-1994 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, Que instituye el procedimiento por el cual se 

revisará, actualizará y editará la farmacopea de los estados unidos mexicanos 

D.O.F. 26-01-2011 

Nota. Esta norma no abroga la anterior 
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2013 para la organización y funcionamiento de las 

Residencias Médicas 

D.O.F. 26-01-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA3-2007 para la organización, funcionamiento e ingeniería 

sanitaria del servicio de radioterapia 

D.O.F. 11-06-2009 

 

Norma Oficial Mexicana NOM- 010-SSA2-2010 para la prevención y control de la infección por 

virus de la inmunodeficiencia humana 

D.O.F. 10-11-2010 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para la prevención y control de la tuberculosis en 

la atención primaria a la salud 

D.O.F. 13-11-2013 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SCT2/2010 disposiciones especiales y generales para el 

transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables 

D.O.F. 10-05-2010 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2008 información de emergencia para el transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos 

D.O.F. 14-08-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 protección ambiental - Salud 

ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo 

D.O.F. 17-02-2003 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación y 

concentraciones derivadas en aire (CDA) de radionúclido para el personal ocupacional expuesto 

D.O.F. 16-02-1996 
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Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-2013, Clasificación de los desechos radioactivos 

D.O.F. 07-05-2013 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005 estabilidad de fármacos y medicamentos 

D.O.F. 08-03-1996 

Ref. 04-01-2006 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998 Requisitos sanitarios que deben cumplir los 

fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de 

medicamentos de uso humano 

D.O.F. 17-12-2001 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002 Salud ambiental. Que establece los requisitos 

sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico) 

D.O.F. 25-04-1996 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que 

utilizan fuentes abiertas 

D.O.F. 02-02-1996 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994 Que establece las especificaciones sanitarias de 

los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de 

patología clínica 

D.O.F. 1-07-1996 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del 

alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como 

para el alcohol etílico de 96º G.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o 

plantas envasadoras de alcohol 

D.O.F. 10-01-1997 
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Norma Oficial Mexicana NOM-020-NUCL-1995, Requerimientos para instalaciones de incineración 

de desechos radioactivos 

D.O.F. 15-08-1996 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 Salud ambiental. Requisitos técnicos para las 

instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y 

protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X 

D.O.F. 15-09-2006 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas 

D.O.F. 02-02-1999 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (con la entrada en 

vigor de la presente norma se cancelan las siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-107-

STPS-1994 y NOM-108-STPS-1) 

D.O.F. 31-05-1999 

Ref. 16-07-1999 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Que establece los objetivos funcionales y 

funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico 

Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, 

seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud 

D.O.F. 30-02-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente 

expuesto a radiaciones ionizantes 

D.O.F. 26-10-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica 

D.O.F. 12-02-2013 
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Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con 

discapacidad 

D.O.F. 12-09-12 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 

ambulatorios 

D.O.F. 16-08-2010 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013 Que establece los requisitos arquitectónicos para 

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 

establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud 

D.O.F. 12-09-2013 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiación 

ionizantes 

D.O.F. 31-10-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999, requerimientos para la calificación y 

entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes 

D.O.F. 28-12-1999 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011 para la práctica de anestesiología. 

D.O.F. 23-03-2012. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las 

adicciones 

D.O.F. 07-10-2010 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo 

D.O.F. 09-12-2010 
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Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 sistema para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. (Cancela a la 

NOM-114-STPS-1994) 

D.O.F. 27-10-2000 

Modificación 06-09-2013 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño 

D.O.F. 09-02-2001 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 asistencia social. Prestación de servicios de 

asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad 

D.O.F. 26-02-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de animales de laboratorio 

D.O.F. 22-07-2001 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del 

agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público 

D.O.F. 24-09-2001 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados 

(BPC's)-Especificaciones de Manejo 

D.O.F. 10-12-2001 

Ref. 5-03-2003 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental -Salud ambiental-

Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

D.O.F. 17-02-2003.  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los Servicios de Salud para la 

práctica de ultrasonografía diagnóstica. 

D.O.F. 04-03-2004. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012. Prevención y control de enfermedades. Aplicación 

de vacunas, toxoides, sueros antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano 

D.O.F. 28-09-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva 

D.O.F. 26-10-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002  Regulación de los Servicios de Salud para la 

práctica de ultrasonografía diagnóstica 

D.O.F. 04-03-2004 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene 

D.O.F. 13-04-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, que establece la utilización de campos clínicos 

para ciclos clínicos e internado de pregrado 

D.O.F. 06-04-2005 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud 

D.O.F. 28-09-2005 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los servicios de salud. Atención 

prehospitalaria de las urgencias médicas 

D.O.F. 15-06-2006 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos 

D.O.F. 23-06-2006 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo-Condiciones de seguridad 

D.O.F. 24-11-2008 
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Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

D.O.F. 25-11-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo 

D.O.F. 09-12-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos 

D.O.F. 12-12-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo 

D.O.F. 30-12-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en instalaciones 

radiactivas que utilizan fuentes abiertas 

D.O.F. 04-08-2009 

 

Norma Oficial Mexicana. NOM-027-SSA2-2007 para la prevención, control de la lepra 

D.O.F. 31-08-2009 

 

 

Documentos Normativos 

 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

D.O.F. 05-10-2016 

 

Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 

Administración Pública Federal Centralizada 

D.O.F. 30-12-2004 
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Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas 

D.O.F. 10-09-2010 

 

Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Ismael Cosío Villegas 

D.O.F. 01-06-2011 

 

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales 

D.O.F. 04-10-2011 

 

 

Otras disposiciones 

 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019 

 

 

Planes y Programas 

 

Programa Nacional de Salud 2013-2018 

D.O.F. 12-12-2013 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

D.O.F. 20-05-2013 

 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

D.O.F. 12-12-2013 

 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

D.O.F. 30-08-2013 

 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 

D.O.F. 30-07-2014 
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Lineamientos  

 

Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en 

la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental 

que formulen los particulares, así como las resoluciones y notificación, y la entrega de información 

en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección 

D.O.F. 12-06-2003 

Ref. 02-12-2008 

 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 18-08-2003 

 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de 

acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de 

corrección de dichos datos 

D.O.F. 25-08-2003 

Ref. 02-12-2008 

 

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 

D.O.F. 20-02-2004 

 

Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en 

la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de 

datos personales que formulen los particulares 

D.O.F. 06-04-2004 

Ref. 02-12-2008 

 

Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 31-01-2007 
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Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de 

Personas Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 

Pública Federal 

D.O.F. 02-07-2004 

 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

para la publicación de obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 01-11-2006 

 

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 

disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29-12-2006 

Ref. 14-05-2007 

 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, en el envió, recepción y trámites de las consultas, informes, resoluciones, notificaciones y 

cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

D.O.F. 29-06-2007 

 

Lineamientos de Funcionamiento de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal 

D.O.F. 08-10-2007 

 

Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

D.O.F. 02-02-2007 

 

Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 

D.O.F. 24-12-2008 
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Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010; calendario 

de presentación y reportes periódicos de avances, de las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 12-02-2009 

Ref. 30-04-2009 

 

Acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de 

Mejora Regulatoria 2011-2012, así como de los reportes periódicos de avances de las 

dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 15-07-2011 

 

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación 

de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 04-08-2009 

 

Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades 

federativas 

D.O.F. 17-07-2009 

 

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 02-10-2009 

 

Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como 

establecer las excepciones procedentes 

D.O.F. 24-12-2009 

 

Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal 

D.O.F. 21-04-2010 

Nota Aclaratoria 03-06-2010 

 

Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales 

D.O.F. 30-10-2011 
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Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto consumo de energía 

D.O.F. 20-01-2011 

 

Lineamientos para regular el funcionamiento del Registro Público de Organismos 

Descentralizados 

D.O.F. 23-12-2011 

 

Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información 

gubernamental y rendición de cuentas, incluida la organización y conservación de archivos, 

respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo 

de los Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores durante el ejercicio fiscal de 

2012 

D.O.F. 21-06-2012 

 

Debido a los cambios en la tecnología y a las disposiciones de las medidas de austeridad y 

disciplina del gasto y siendo una de las funciones del Departamento de Asuntos Jurídicos, la de 

informar a las áreas del Instituto, sobre las reformas, modificaciones y adiciones a las leyes, 

reglamentos, circulares o cualquier disposición de carácter jurídico normativo que resulten 

aplicables en cumplimiento al objeto del mismo, así ́como sistematizar y mantener actualizada la 

compilación jurídica, incorporando técnicas que permitan el fácil acceso a esa información, se 

enlistan los enlaces a las páginas de Internet de las diferentes Secretarias de Estado y del 

Congreso de la Unión, útiles para consultar las disposiciones jurídicas nacionales. 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

(pagina de la Cámara de Diputados, Leyes Federales de México) 

 

NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su 

elaboración, con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de 

manera posterior, particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en 

curso. 
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1. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL INSTITUTO 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Establecer los lineamientos para el análisis del desempeño institucional, de acuerdo con 

las estrategias establecidas dentro del Programa Quinquenal del Director General, en 

apego al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las Direcciones de área del 

Instituto que participan en la integración del mismo. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito al área debe mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación es responsable de solicitar a todas las Direcciones de 

Área, la información necesaria para la elaboración y seguimiento del Programa Anual 

de Trabajo del Instituto. 

3.5 La solicitud de información a las Direcciones de Área debe ser realizada por lo menos 

con mes y medio de anticipación, previo a la fecha establecida para la reunión de 

trabajo con los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto,a fin de llevar a cabo la 
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integración del Programa Anual de Trabajo, así como dar seguimiento al Programa 

Quinquenal del Director General. 

3.6 La información solicitada deberá acompañarse de metas cuantitativas y cualitativas por 

cada Dirección de Área, con sus indicadores correspondientes. 

3.7 En cuanto sea aprobado el Programa Anual de Trabajo Institucional así como el Informe 

de avances del Programa Quinquenal del Director General, se solicitará al 

Departamento de Informática la publicación de dicha información dentro de la Página 

Web del Instituto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 
  



	

	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 04 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Código: 
NCDPR 081 

1. Procedimiento para la integración 
y seguimiento del programa anual 
de trabajo del Instituto. 

Hoja 30 de 107 

	

 

 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta 
Especialidad 
 

1 Emite los lineamientos para la 
elaboración del Programa Anual de 
Trabajo y los envía a todos los 
Institutos. 

 

Departamento de Planeación 
 

2 Recibe y revisa los lineamientos para 
la elaboración del Programa Anual 
de Trabajo Institucional. 
 

 

3 Solicita la información a las 
Direcciones de Área del Instituto 
para la integración del Programa 
Anual de Trabajo y seguimiento del 
Programa Quinquenal. 
 

 

Direcciones de Área 
 

4 Entregan al Departamento de 
Planeación la información solicitada 
respecto a las metas cuantitativas, 
cualitativas e indicadores 
correspondientes a las actividades 
que desempeña la Dirección de Área 
y sus áreas adscritas. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

5 Recibe información de las 
Direcciones de Área. 
 

 

6 Revisa la información recibida de 
acuerdo con las líneas de acción 
establecidas. 
 

 

7 Analiza y consolida la información de 
acuerdo con las estrategias 
establecidas por Dirección para la 
integración del Programa Anual de 
Trabajo del Instituto. 
 

 

8 Elabora el Programa Anual de 
Trabajo del Instituto. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Departamento de Planeación 9 Elabora el informe de avance del 

Programa Quinquenal del Director 
General de acuerdo con los 
compromisos establecidos a cada 
Dirección de Área. 
 

 

10 Envía a la Dirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 
Organizacional el Programa Anual de 
Trabajo yel Informe de acciones 
realizadas y pendientes del 
Programa Quinquenal para su 
revisión y/o comentarios. 
 

 

Dirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 
Organizacional 

11 Recibe el Programa Anual de 
Trabajo Institucional y el Informe de 
acciones realizadas y pendientes del 
Programa Quinquenal. 
 

 

 12 ¿Se le realizan modificaciones? 
 
Si. Envía las modificaciones al 
Departamento de Planeación para 
que sean revisadas en conjunto con 
las áreas responsables. Regresa a la 
actividad número 3. 
No. Solicita la integración de la 
información dentro de la carpeta que 
será presentada en la sesión 
ordinaria de la H. Junta de Gobierno.  
 
Termina procedimiento. 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

Departamento de Planeación Direcciones de Área 

   

  

INICIO

Recibe y revisa los
lineamientos para la

elaboración del
Programa Anual de

Trabajo Institucional.

Emite los lineamientos
para la elaboración del

Programa Anual de
Trabajo y los envía a
todos los Institutos.

Solicita la información a
las Direcciones de Área

del Instituto para la
integración del

Programa Anual de
Trabajo y seguimiento

del Programa
Quinquenal.

Entregan al
Departamento de

Planeación la
información solicitada
respecto a las metas

cuantitativas, cualitativas
e indicadores

correspondientes a las
actividades que

desempeña la Dirección
de Área y sus áreas

adscritas.

5

1 4

3

2
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Departamento de Planeación Dirección de Planeación Estratégica y 
Desarrollo Organizacional 

  

  

Recibe información de
las Direcciones de Área.

Revisa la información
recibida de acuerdo con

las líneas de acción
establecidas.

Analiza y consolida la
información de acuerdo

con las estrategias
establecidas por
Dirección para la
integración del

Programa Anual de
Trabajo del Instituto.

Elabora el Programa
Anual de Trabajo del

Instituto.

Elabora el informe de
avance del Programa

Quinquenal del Director
General de acuerdo con

los compromisos
establecidos a cada
Dirección de Área.

Envía a la Dirección de
Planeación Estratégica y

Desarrollo
Organizacional el

Programa Anual de
Trabajo yel Informe de
acciones realizadas y

pendientes del
Programa Quinquenal

para su revisión y/o
comentarios.

Recibe el Programa
Anual de Trabajo

Institucional y el Informe
de acciones realizadas y

pendientes del
Programa Quinquenal.

Si. Envía las
modificaciones al
Departamento de

Planeación para que
sean revisadas en

conjunto con las áreas
responsables

¿Se le realizan
modificaciones?

No. Solicita la
integración de la

información dentro de la
carpeta que será

presentada en la sesión
ordinaria de la H. Junta

de Gobierno.

6

Si No

FIN

3

11

10

9

8

7

6

5
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

7.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Programa Anual de Trabajo. Documento que contiene todas las propuestas y líneas de 

acción apegadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud, 

elaborado por el Director General para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Integrar los elementos programáticos que conformarán la Estructura Programática del 

Instituto, para la asignación y ejercicio del presupuesto de conformidad con la 

normatividad emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y en coordinación con la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), así como con la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 

Secretaría de Salud. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a los Departamentos de Planeación y 

Registro Presupuestal. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al Instituto y a  las diversas  Dependencias 

Globalizadoras. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito al área debe mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación recibirá de la Dirección de Administración, la 

notificación para su participación en la integración del Programa Anual de Trabajo, así 
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como los lineamientos que emite la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

SHCP y el calendario general de las actividades del Proceso Integral de Programación y 

Presupuesto emitido por la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud. 

3.5 El Departamento de Planeación es responsable de la integración de la Estructura 

Programática del Instituto de acuerdo con los lineamientos aplicables. 

3.6 El Departamento de Planeación debe notificar al Departamento de Registro 

Presupuestal de la creación o eliminación de alguna categoría programática como 

Programas Institucionales y/o Programas Presupuestales a solicitud de la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

(CCINSHAE), así como de la autorización de la Estructura Programática Individual por 

parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 

Secretaría de Salud. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Dirección General de 
Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) 

1 Remite oficio con lineamientos 
proporcionados por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para la 
elaboración del PAT del INER. 
 

 

Dirección General del INER 2 Recibe documentación y envía a las 
áreas responsables de su integración 
para su cumplimiento. 
 

 

Dirección de Administración 3 Recibe instrucción y lineamientos y 
notifica al Departamento de 
Planeación y a la Subdirección de 
Recursos Financieros sobre las 
acciones a realizar para la 
integración de la información dentro 
del sistema informático del PAT de 
acuerdo con las fechas establecidas 
por cada etapa del proceso de 
integración programática-
presupuestal. 
 

 

Jefe del Departamento de 
Planeación 
 

4 Recibe notificación y procede a la 
integración de los elementos 
programáticos del PAT dentro del 
Sistema Web de Integración 
Prográmatica Presupuestal de la 
Secretaría de Salud (SWIPPSS). 
 

 

Departamento de Planeación 
 

5 Revisa la estructura programática 
individual del INER, para dar de alta 
o baja categorías programáticas de 
acuerdo con lo notificado con 
anterioridad por la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad (CCINSHAE). 
 

 

6 Envía a revisión y/o visto bueno la 
Estructura Programática Individual al 
Departamento de Registro 
Presupuestal. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 

Departamento de Planeación 
 

7 ¿Tienen comentarios respecto a la 
Estructura Programática Individual 
del INER? 
 
Si. Aclara las dudas respecto a la 
baja o alta de categorías 
programáticas. Continúa actividad 8. 
No. Continúa actividad 8. 
 

 

8 Envía mediante el Sistema Web de 
Integración Prográmatica 
Presupuestal de la Secretaría de 
Salud (SWIPPSS), la Estructura 
Programática Individual para su 
autorización por parte de la DGPOP. 
 

 

Dirección General de 
Programación, Organización y 
Presupuesto 

9 ¿Autorizan la Estructura 
Programática Individual del INER? 
 
Si. Continúa en actividad 10 
No. Se comunica con los 
responsables de la revisión de la 
EPI, para realizar las modificaciones 
necesarias para su autorización. 
Regresa a la actividad número 6. 
 

 

Departamento de Planeación 10 Envía al Departamento de Registro 
Presupuestal la Estructura 
Programática Individual autorizada 
por la DGPOP. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Dirección General de 
Programación, 
Organización y 

Presupuesto 

Dirección General del 
INER 

Dirección de 
Administración 

Jefe del 
Departamento de 

Planeación 
    

  

INICIO

Recibe documentación y
envía a las áreas

responsables de su
integración para su

cumplimiento.

Remite oficio con
lineamientos

proporcionados por la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público para la
elaboración del PAT del

INER.

Recibe instrucción y
lineamientos y notifica al

Departamento de
Planeación y a la
Subdirección de

Recursos Financieros
sobre las acciones a

realizar para la
integración de la

información dentro del
sistema informático del
PAT de acuerdo con las
fechas establecidas por
cada etapa del proceso

de integración
programática-
presupuestal.

Recibe notificación y
procede a la integración

de los elementos
programáticos del PAT
dentro del Sistema Web

de Integración
Prográmatica

Presupuestal de la
Secretaría de Salud

(SWIPPSS).

5

1 432
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Departamento de Planeación 
Dirección General de 

Programación, Organización 
y Presupuesto 

  

  

Revisa la estructura
programática individual
del INER, para dar de
alta o baja categorías

programáticas de
acuerdo con lo notificado

con anterioridad por la
Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de

Alta Especialidad
(CCINSHAE).

Envía a revisión y/o visto
bueno la Estructura

Programática Individual
al Departamento de

Registro Presupuestal.

Envía mediante el
Sistema Web de

Integración
Prográmatica

Presupuestal de la
Secretaría de Salud

(SWIPPSS), la
Estructura Programática

Individual para su
autorización por parte de

la DGPOP

4

No

8

7

6

5

¿Tienen comentarios
respecto a la Estructura
Programática Individual

del INER?

Aclara las dudas
respecto a la baja o alta

de categorías
programáticas.

Si

Envía al Departamento
de Registro

Presupuestal la
Estructura Programática
Individual autorizada por

la DGPOP

¿Autorizan la Estructura
Programática Individual

del INER?

Se comunica con los
responsables de la

revisión de la EPI, para
realizar las

modificaciones
necesarias para su

autorización

No

Si10 9

6

FIN
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Memorándum o correo 
electrónico mediante el cual 
se envía al Departamento de 
Registro Presupuestal la 
Estructura Programática 
autorizada por la DGPOP. 

2 años 
 

Departamento de 
Planeación No aplica 

 

7.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

7.1 Actividad Institucional. Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que 

realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de 

conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el 

ordenamiento jurídico que les es aplicable. 

7.2 Estructura Programática. Es el conjunto de categorías y elementos programáticos 

ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores 

de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Salud y en el Presupuesto de 

Egesos de la Federación. 

7.3 DGPOP. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 

Secretaría de Salud. 

7.4 Programa Anual de Trabajo (PAT). Documento programático-presupuestal que se 

elabora anualmente para que le sean asignados los recursos necesarios para la 
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operación de los programas presupuestarios en que participa, de conformidad con la 

estructura programática del Sector. 

7.5 Programa Presupuestario. Categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y 

del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable. Se clasifican 

de acuerdo a los tipos, grupos y modalidades. 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimiento 

 

 
 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA APERTURA 
 PROGRAMÁTICA DEL INSTITUTO 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Integrar un documento estructurado de forma coherente por nivel jerárquico que 

contenga las categorías y elementos programáticos por cada centro de gestión del 

Instituto, con la finalidad de registrar los gastos operacionales en las diversas áreas 

ejecutoras del gasto. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito al área debe mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación es responsable de integrar la Apertura Programática en 

el primer trimestre del año. 

3.5 Para llevar a cabo modificaciones en la Apertura Programática, las áreas del Instituto 

deben enviar junto con la solicitud de modificación, la justificación del cambio de 

denominación o tipo de área, debidamente autorizada por sus superiores jerárquicos. 
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3.6 Para la creación de nuevas áreas los solicitantes deberán sustentar su incorporación a 

través de la justificación que la respalde, la descripción de funciones a realizar por el 

área y la debida autorización de la Dirección General. 

3.7 En caso de requerir modificación a las áreas de estructura (Direcciones y 

Subdirecciones) es necesario contemplar y solicitar la autorización de los integrantes de 

la Junta de Gobierno del Instituto y realizar el trámite correspondiente ante las 

Dependencias Globalizadoras. 

3.8 Una vez integrada y aprobada la Apertura Programática el Departamento de Planeación 

hará entrega del documento a las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de 

Departamento, Servicios y Oficinas, para que estos a su vez lleven a cabo la difusión 

entre el personal a su cargo. 

3.9 Tomando como base la Apertura Programática, el Departamento de Planeación 

integrará un Catálogo de firmas donde se plasme el nombre completo y el cargo de los 

servidores públicos facultados para firmar todo tipo de documentación que resulte 

necesaria para la operación del Instituto. 

3.10 El Catálogo de firmas se integrará en el primer trimestre del año y durante todo el 

ejercicio se llevarán a cabo modificaciones de acuerdo a los cambios de personal que 

se presenten en el Instituto. 

3.11 El Departamento de Planeación será el responsable de enviar el Catálogo de firmas a 

las Direcciones, Subdirecciones y Jefatura de Control de Bienes y Almacenes para 

facilitar el reconocimiento de las firmas de los servidores públicos que por la naturaleza 

de sus funciones deben autorizar procesos y actividades en el Instituto. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Áreas del Instituto 1 Envían al Departamento de 

Planeación las solicitudes de 
modifcación o nueva creación. 
 

 

Personal del Departamento 
de Planeación 

2 Recibe las solicitudes y verifica que 
la información cubra los requisitos de 
modificación y/o creación. 
 

 

3 ¿Cubre los requisitos? 
 
Si. Continua en la actividad 4 
No. Solicita al área complementar la 
información a fin de continuar con los 
trámites. Regresa a la actividad 1. 
 

 

4 ¿El área solicita modificación o 
creación? 
 
Modificación. Realiza la modificación 
en la apertura programática y la 
identifica con el número de referencia 
del documento de solicitud. Continúa 
actividad 5. 
Creación. Asigna una clave de área y 
la incluye dentro de la apertura 
programática, tomando en cuenta el 
área de adscripción. Continúa 
actividad 5. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

5 Envía la propuesta de la Apertura 
Programática a los Directores de 
área a fin de que expresen sus 
comentarios y/o aprobación al 
documento. 
 

 

Directores de área 6 Revisan la Apertura Programática 
con sus Subdirectores y jefes de 
Departamentos, Servicios y Oficinas 
en caso de ser necesario. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Directores de área 7 ¿Aprueban el documento? 

 
Si. Responden al Departamento de 
Planeación dando su aprobación. 
Continúa actividad 9. 
No. Identifican el apartado que debe 
ser modificado y envían sus 
comentarios al Departamento de 
Planeación para que se realicen los 
cambios. Continúa actividad 8 
 

 

Personal del Departamento 
de Planeación	

8 Realiza las modificaciones 
requeridas por las direcciones de 
área. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

9 Envía la propuesta de la Apertura 
Programática para revisión y visto 
bueno de las Subdirecciones de 
Administración y Desarrollo de 
Personal y Recursos Financieros. 
 

 

Subdirección de 
Administración y Desarrollo 
de Personal y Subdirección 
de Recursos Financieros 
 

10 Emiten sus comentarios y/o 
aprobación. 
 

 

11 ¿El documento fue aprobado por las 
Subdirecciones de Administración y 
Desarrollo de Personal y Recursos 
Financieros? 
 
Si. Continúa actividad 12 
No. Realiza los cambios 
correspondientes y da aviso a las 
áreas involucradas. Continúa 
actividad 12. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

12 Envía la Apertura Programática a la 
Dirección de Planeación Estratégica 
y Desarrollo Organizacional para su 
aprobación. 
 

 

Dirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 
Organizacional 
 

13 Emite un oficio por el cual entregará 
a todas las áreas del Instituto la 
Apertura Programática. 

 



	

	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 04 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Código: 
NCDPR 081 

3. Procedimiento para la integración 
de la Apertura Programática del 
Instituto. 

Hoja 49 de 107 

	

 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 

Secretaria del Departamento 
de Planeación 
 

14 Reproduce la Apertura Programática 
aprobada y prepara el documento 
para ser entregado, junto con el oficio 
emitido por la Dirección de 
Planeación Estratégica y Desarrollo 
Organizacional. 
 

 

 15 Entrega Apertura Programática a 
todas las áreas del Instituto y archiva 
el acuse. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Áreas del Instituto Personal del Departamento de 
Planeación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Planeación 
   

  

INICIO

Recibe las solicitudes y
verifica que la

información cubra los
requisitos de

modificación y/o
creación

Envían al Departamento
de Planeación las

solicitudes de
modifcación o nueva

creación

Solicita la información a
las Direcciones de Área

del Instituto para la
integración del

Programa Anual de
Trabajo y seguimiento

del Programa
Quinquenal.

Envía la propuesta de la
Apertura Programática a
los Directores de área a
fin de que expresen sus

comentarios y/o
aprobación al
documento.

6

1

4

3

2

Asigna una clave de
área y la incluye dentro

de la apertura
programática, tomando

en cuenta el área de
adscripción.

Si

¿Cubre los
requisitos?No

¿El área solicita
modificación o

creación?

Realiza la modificación
en la apertura

programática y la
identifica con el número

de referencia del
documento de solicitud.

Modificación Creación
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Directores de área 
Personal del 

Departamento de 
Planeación 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Planeación 
   

  

Revisan la Apertura
Programática con sus

Subdirectores y jefes de
Departamentos,

Servicios y Oficinas en
caso de ser necesario.

Responden al
Departamento de

Planeación dando su
aprobación

5

No

8

7

6

Identifican el apartado
que debe ser modificado

y envían sus
comentarios al

Departamento de
Planeación para que se

realicen los cambios

Si

9

9

¿Aprueban el
documento?

Realiza las
modificaciones

requeridas por las
direcciones de área.

Envía la propuesta de la
Apertura Programática

para revisión y visto
bueno de las

Subdirecciones de
Administración y

Desarrollo de Personal y
Recursos Financieros.

10
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Subdirección de 
Administración y Desarrollo 
de Personal y Subdirección 

de Recursos Financieros 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Planeación 

Dirección de 
Planeación 

Estratégica y 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria del 
Departamento de 

Planeación 

    

  

FIN

Emiten sus comentarios
y/o aprobación.

9

Si
12

11

10

Realiza los cambios
correspondientes y da

aviso a las áreas
involucradas

No

13

¿El documento fue aprobado
por las Subdirecciones de

Administración y Desarrollo de
Personal y Recursos

Financieros?

Envía la Apertura
Programática a la

Dirección de Planeación
Estratégica y Desarrollo
Organizacional para su

aprobación

Emite un oficio por el
cual entregará a todas
las áreas del Instituto la
Apertura Programática.

Reproduce la Apertura
Programática aprobada y

prepara el documento
para ser entregado, junto
con el oficio emitido por

la Dirección de
Planeación Estratégica y

Desarrollo
Organizacional

Entrega Apertura
Programática a todas las

áreas del Instituto y
archiva el acuse.

15

14
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Memorándum mediante el 
cual se envía la Apertura 
Programática a todas las 
áreas del Instituto. 

2 años Departamento de 
Planeación No aplica 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Apertura Programática. Documento que integra las categorías y elementos 

programáticos ordenados en forma coherente por nivel jerárquico para facilitar el registro 

del gasto operacional en los diversos centros de gestión del Instituto. 

8.2 Catálogo de Firmas.  Documento que integra el nombre, apellido y título de una persona  

con fines identificatorios, jurídicos, representativos y diplomáticos. Su fin es identificar, 

asegurar o autentificar la identidad de un remitente como una prueba del consentimiento 

y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un 

documento o similar y que tiene carácter legal. 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimiento 

 
 
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Asesorar y orientar a las áreas del Instituto en la elaboración y/o actualización de 

Disposiciones Administrativas Internas (Manuales de Organización y Procedimientos) 

de acuerdo a los lineamientos vigentes emitidos por la Dirección General de 

Programación y Presupuestos de la Secretaría de Salud, con el fin de que sean 

sancionados por el Departamento de Planeación. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a los Departamentos de Planeación y 

Asuntos Jurídicos. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto, ya que de 

acuerdo con los lineamientos emitidos por la DGPOP son las áreas las responsables de 

sus funciones y procedimientos. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito al área debe mantener una conducta ética y de trato profesional 

para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de 

Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la 

identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación, es el responsable de aplicar y difundir los lineamientos 

emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuestos 

(DGPOP) de la Secretaría de Salud para la elaboración, actualización y difusión del 
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Manual de Organización y Procedimientos del Instituto y de sus áreas de acuerdo a su 

estructura orgánica, por medio de la página web institucional. 

3.5 Cada área del Instituto es responsable de elaborar y mantener actualizados sus 

Manuales de Organización y Procedimientos, en caso de requerir alguna modificación, el 

área solicitará al Departamento de Planeación la actualización correspondiente. 

3.6 Los Manuales de Organización y Procedimientos se actualizarán a solicitud de las 

diversas áreas del Instituto por diversos motivos como: cambio significativo en la 

normatividad vigente, modificación de un procedimiento, modificación  de la estructura 

orgánica  o bien cambios en las guías para la elaboración y actualización de Manuales de 

Procedimientos y Organización de la Secretaría de Salud. 

3.7 El personal operativo del Departamento de Planeación brindará asesoría personalizada o 

en grupos de trabajo con los responsables de las áreas o personal asignado que tenga el 

conocimiento suficiente y pueda tomar decisiones para la revisión, elaboración y/o 

actualización de los procedimientos. 

3.8 El asesoramiento que soliciten las diversas áreas al Departamento de Planeación se 

otorgará en función del horario de trabajo del personal operativo. 

3.9 En el caso de los Manuales de Organización el Departamento de Planeación es 

responsable de integrar la información en el formato correspondiente y verificar que el 

documento cumpla con las especificaciones de la Guía Técnica para la Elaboración de 

Manuales de Organización, así como  elaborar el organigrama del área de acuerdo a su 

estructura.  

3.10 En el caso de los Manuales de Procedimientos el Departamento de Planeación es 

responsable de integrar la información en el formato correspondiente y verificar que el 

documento cumpla con las especificaciones de la Guía Técnica para la Elaboración de 

Manuales de Procedimientos; así como  elaborar los diagramas de flujo de acuerdo a las 

actividades que desarrolla cada área. 

3.11 Los procedimientos deben ser una proyección general de forma sistemática y dinámica 

de las actividades y secuencia en que se desarrollan; a fin de reflejar de forma lógica las 

actividades que integran el proceso. 

3.12 A cada Manual de Procedimientos se debe asignar un Código el cual se conforma por la 

Clave presupuestal del INER, el tipo de manual y por el número asignado al área 

responsable del documento. 

 



	

	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 04 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Código: 
NCDPR 081 

4. Procedimiento para la sanción de 
disposiciones administrativas 
internas. 

Hoja 57 de 107 

	

 

 

3.13 El Departamento de Planeación es la instancia facultada para sancionar y registrar los 

Manuales de Organización, Procedimientos y otras disposiciones administrativas internas 

que regulen la operación de las áreas del Instituto. 

3.14 El Departamento de Asuntos Jurídicos es responsable de revisar los Manuales de 

Organización, Procedimientos y otras disposiciones administrativas internas, enviando 

sus comentarios y/o aprobación, antes de ser presentados para su aprobación  a los 

miembros del Cómite de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 

3.15 Para la aprobación de las disposiciones administrativas internas por parte del COMERI, 

se deberá dar cumplimiento a los Lineamientos generales para la elaboración, 

actualización y baja de disposiciones internas del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 

3.16 El Departamento de Asuntos Jurídicos deberá notificar al Departamento de Planeación, 

cuales fueron los manuales o lineamientos aprobados por el COMERI para su sanción. 

3.17 Una vez aprobados los documentos por el COMERI, el Departamento de Asuntos 

Jurídicos deberá enviar al Departamento de Planeación los marcos jurídicos 

correspondientes a los manuales o lineamientos que serán sancionados.  

3.18 Una vez actualizadas las disposiciónes administrativas internas, el Departamento de 

Planeación deberá enviar por medio de un memorándum, copia del documento 

actualizado al área responsable del mismo para que se encargue de su difusión y 

resguardo; así mismo se le enviará el original del documento que fue sustituido para que  

pueda generar un archivo histórico de sus documentos normativos. 

3.19 El Departamento de Planeación será el responsable de resguardar el documento original 

y el archivo electrónico de las Disposiciones Administrativas Internas que haya 

sancionado, mientras estas se encuentren vigentes. 

3.20 Para la difusión de las Disposiciones Administrativas Internas, el Departamento de 

Planeación deberá enviar el documento actualizado en formato PDF al Departamento de 

Informatica para su publicación en la Normateca de la página Web del INER. 

3.21 El Departamento de Planeación deberá verificar  que los documentos publicados  en la 

Normateca Institucional sean los que se encuentran vigentes. 

3.22 El Departamento de Planeación requisitará el formato INER-DP-02 Cédula de revisión de 

manuales por cada documento sancionado. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Área Solicitante 1 Solicita por escrito o por correo 

electrónico al Departamento de 
Planeación revise las propuestas, 
actualizaciones y/o modificaciones 
de sus disposiciones administrativas 
internas para llevar a cabo la 
realización, integración y/o 
actualización. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

2 Recibe solicitud y manual para 
revisión. 
 

 

3 Revisa que el Manual de 
Organización y/o Procedimientos 
cumpla con los lineamientos 
establecidos en las guías para la 
elaboración de los mismos emitidas 
por la Dirección General de 
Programación, Organización y 
Presupuestos de la Secretaría de 
Salud. 
 

 

4 ¿Cumple con los lineamientos? 
 
Si. Continúa en la actividad 5. 
No. Solicita al área responsable la 
información necesaria para el 
cumplimiento de los lineamientos y 
regresa a actividad 2. 
 

 

5 Integra la información en el formato 
autorizado para manuales de 
organización y/o procedimientos. En 
caso de ser manual de 
procedimientos, elabora los 
diagramas de flujo por cada uno de 
los procedimientos que lo integren. 
En caso de otra disposición 
administrativa se realiza la revisión 
del documento. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Departamento de Planeación 
 

6 Envía el documento de la disposición 
administrativa, con comentarios, para 
su revisión y/o visto bueno al área 
responsable. 
 

 

Area solicitante 
 

7 Recibe y revisa el documento. 
 

 

8 ¿Tiene cambios? 
 
Si. Envía al Departamento de 
Planeación las modificaciones que 
considere pertinentes para que sean 
integradas al manual o disposición 
administrativa. Continúa actividad 9. 
No. Envía documento sin 
comentarios para continuar con los 
trámites de sanción. Continua 
actividad 11. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

9 Envía el manual o disposición 
administrativa al Departamento de 
Asuntos Jurídicos para su revisión 
y/o comentarios. 
 

 

Departamento de Asuntos 
Jurídicos 
 

10 Recibe y revisa el documento.  
 

 

Departamento de Planeación 
 

11 Recibe manual o disposición 
administrativa con las modificaciones 
sugeridas y las integra. 
 

 

12 Solicita una reunion con el área 
responsable para mostrar los 
cambios realizados. 
 

 

13 Envía Manual o disposición 
administrativa para aprobacion del 
COMERI. 
 

 

Comité de Mejora Regulatoria 
Interna 
 

14 Aprueba el documento. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Departamento de Asuntos 
Jurídicos 

15 Notifica al Departamento de 
Planeación los documentos 
aprobados por el COMERI. 
 

 

16 Elabora y envía al Departamento de 
Planeación el marco jurídico para el 
documento de acuerdo a la fecha de 
aprobación por el COMERI. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

17 Elabora la Cédula de revision de 
manuales y la presenta a los 
involucrados para revisión y firma. 
 

Cédula de revisión 
de manaules 
INER-DP-02 

 
18 Integra el marco jurídico e imprime el 

documento para su firma de 
aprobacion. 
 

 

Área responsable, 
Departamento de Asuntos 
Jurídicos, Departamento de 
Planeación, Subdireccion y 
Direccion a la que pertenece 
el área que elabora las 
disposiciones administrativas 
internas 
 

19 Firman el documento para su 
autorización. 
 

 

Jefe del Departamento de 
Planeación  

20 Sanciona las disposiciones 
administrativas internas. 
 

 

21 Envía copia del documento 
sancionado al área correspondiente 
para su aplicación y difusión y el 
manual original sustituido para su 
resguardo y archiva el vigente 
original. 
 

 

22 Envía el archivo electrónico 
sancionado en formato PDF al 
Departamento de Informática para su 
publicación dentro de la Normateca 
Interna. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Área Solicitante Departamento de Planeación 
  

  

INICIO

Recibe solicitud y
manual para revisión.

Solicita por escrito o por
correo electrónico al

Departamento de
Planeación revise las

propuestas,
actualizaciones y/o

modificaciones de sus
disposiciones

administrativas internas
para llevar a cabo la

realización, integración
y/o actualización.

Revisa que el Manual de
Organización y/o

Procedimientos cumpla
con los lineamientos
establecidos en las

guías para la
elaboración de los

mismos emitidas por la
Dirección General de

Programación,
Organización y

Presupuestos de la
Secretaría de Salud.

Recibe notificación y
procede a la integración

de los elementos
programáticos del PAT
dentro del Sistema Web

de Integración
Prográmatica

Presupuestal de la
Secretaría de Salud

(SWIPPSS).

9

1

4

3

2

¿Cumple con los
lineamientos?

Solicita al área
responsable la

información necesaria
para el cumplimiento de

los lineamientos

No

5
2

Envía el documento de
la disposición

administrativa, con
comentarios, para su

revisión y/o visto bueno
al área responsable

Recibe y revisa el
documento.

¿Tiene cambios?

Envía documento sin
comentarios para
continuar con los

trámites de sanción.

Envía al Departamento
de Planeación las

modificaciones que
considere pertinentes

para que sean
integradas al manual o

disposición
administrativa.

No Si

7

6

8

11
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Departamento de Planeación Departamento de Asuntos 
Jurídicos 

Comité de Mejora Regulatoria 
Interna 

   

  

Envía el manual o
disposición

administrativa al
Departamento de

Asuntos Jurídicos para
su revisión y/o
comentarios

Recibe y revisa el
documento

Recibe manual o
disposición

administrativa con las
modificaciones

sugeridas y las integra

Solicita una reunion con
el área responsable para

mostrar los cambios
realizados

8

12

11

109

Envía Manual o
disposición

administrativa para
aprobacion del COMERI

13

Aprueba el documento

14

15
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Departamento de 
Asuntos Jurídicos 

Departamento de 
Planeación 

Área responsable, 
Departamento de 

Asuntos Jurídicos, 
Departamento de 

Planeación, 
Subdireccion y 

Direccion a la que 
pertenece el área que 

elabora las 
disposiciones 

administrativas 
internas 

Jefe del 
Departamento de 

Planeación 

    

  

INER-DP-02

Notifica al Departamento
de Planeación los

documentos aprobados
por el COMERI

Elabora y envía al
Departamento de

Planeación el marco
jurídico para el

documento de acuerdo a
la fecha de aprobación

por el COMERI

Elabora la Cédula de
revision de manuales y

la presenta a los
involucrados para

revisión y firma

FIN

14

17

16

15

Integra el marco jurídico
e imprime el documento

para su firma de
aprobacion

Firman el documento
para su autorización

Sanciona las
disposiciones

administrativas internas

Envía copia del
documento sancionado
al área correspondiente

para su aplicación y
difusión y el manual

original sustituido para
su resguardo y archiva

el vigente original

Envía el archivo
electrónico sancionado

en formato PDF al
Departamento de

Informática para su
publicación dentro de la

Normateca Interna

18

22

21

2019
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Cédula de revisión de 
manuales No aplica Departamento de 

Planeación INER-DP-02 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 COMERI. Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

8.2 Manual. Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o 

instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización. 

8.3 Manual de Organización. Describe las funciones de cada una de las unidades de 

mando que integra la estructura de una institución y señala los puestos y la relación que 

existe entre ellas. 

8.4 Manual de Procedimientos. Instrumento para documentar y sistematizar el 

funcionamiento de una organización. 

8.5 Procedimiento. Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituyen en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de 

aplicación. 

8.6 Sanción. Aprobación o legitimación de un acto, uso o una costumbre. 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

10.1 Cédula de revisión de manuales 
INER-DP-02 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN Y REPORTE DE LOS 
INDICADORES PARA RESULTADOS (ESTRATÉGICOS) 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Integrar y reportar los resultados obtenidos en los Indicadores de los Programas 

Presupuestarios establecidos dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

con la finalidad  de dar cumplimiento al Presupuesto Basado en Resultados (PBR). 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Dirección Médica, Dirección de 

Enseñanza, Dirección de Administración, Dirección de Investigación, Subdirección de 

Administración y Desarrollo de Personal, Departamento de Apoyo Técnico y Oficina de 

Capacitación y Desarrollo. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito a las áreas deben mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 Para llevar a cabo la programación de las metas de los indicadores para resultados que 

integran la MIR, el Departamento de Planeación deberá integrar la información con las 

áreas responsables de los Programas Presupuestarios incluidos en la Matriz de 

indicadores, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión 



	

	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Rev. 04 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Código: 
NCDPR 081 

5. Procedimiento para la 
programación y reporte de 
indicadores para resultados 
(estratégicos) 

Hoja 68 de 107 

	

 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 

3.5 Anualmente el Departamento de Planeación deberá enviar por correo electrónico a los 

responsables de los programas presupuestarios, el calendario de entrega de los 

reportes de resultados de los indicadores establecidos en la MIR de acuerdo con los 

plazos establecidos por la CCINSHAE. 

3.6 Será responsabilidad de las Direcciones de Enseñanza, Investigación y Subdirección de 

Administración y Desarrollo de Personal enviar al Departamento de Planeación la Matriz 

de Indicadores para  Resultados en las fechas establecidas, con la finalidad de cumplir 

de manera oportuna con el envío de la información a la CCINSHAE. 

3.7 Para el caso de los resultados de los indicadores correspondientes al Programa 

Presupuestario E023, el Departamento de Planeación integrará y analizará la 

información estadística que forma parte de las variables de los indicadores 

establecidos, en caso de que se detecten variaciones, le será solicitada a la Dirección 

Médica la justificación a las mismas. 

3.8 Para determinar el cumplimiento de los indicadores para resultados de la MIR se 

considerará el esquema de semaforización establecido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

3.9 Cuando se presenten variaciones entre el 5 y 10 por ciento en los indicadores entre la 

meta programada y los resultados obtenidos, los responsables de los programas 

presupuestarios deberán describir las causas de las variaciones en el formato 

correspondiente, considerando que las justificaciones deben ser objetivas, sustentando 

los factores reales de la operación institucional. En caso de que la variación sea 

superior al 10 por ciento, además de las causas se tendrán que precisar los riesgos 

para la población que atiende el programa y las acciones para lograr la regularización 

en el resultado de los indicadores. 

3.10 Será responsabilidad de las Direcciones de Enseñanza, Investigación, Médica, 

Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y del Departamento de 

Planeación la integración de expedientes para el registro de la información histórica 

reportada, así como la verificación de que los datos reportados corresponden a las 

fichas técnicas definidas para cada programa presupuestario; además del análisis, y en 

su caso, la implementación de acciones preventivas y correctivas señaladas por las 

instancias de  evaluación externas.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta 
Especialidad y la Dirección 
General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de 
Salud 

1 Envía la calendarización de las 
metas de los indicadores que 
integran la MIR por programa 
presupuestario a los responsables de 
las áreas de Planeación. 
 

 

2 Notifica mediante correo electrónico 
los lineamientos y el calendario de 
entrega de los reportes trimestrales, 
semestrales y anuales por programa 
presupuestario, para el registro de 
los indicadores que integran la MIR. 
 

 

Departamento de Planeación 3 Recibe la calendarización de 
indicadores de la MIR por programa 
presupuestario así como los 
lineamientos y el calendario de 
entrega de los reportes para el 
registro de indicadores. 
 

 

4 Envía por correo electrónico a la 
Dirección de Enseñanza, Dirección 
Médica, Dirección de Investigación, y 
Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal la 
calendarización de indicadores de la 
MIR por programa presupuestario  
que fue registrada en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), así como los 
criterios para la elaboración de las 
justificaciones en caso de variación 
de los resultados obtenidos con las 
metas programadas y el calendario 
de entrega de los reportes. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Dirección de Enseñanza. 
Dirección Médica, Dirección 
de Investigación, 
Subdirección de 
Administración y Desarrollo 
de Personal 
 

5 Recibe correo electrónico donde 
solicitan el reporte de los indicadores 
para resultados. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

6 Envía a la Dirección de Enseñanza, 
Departamento de Apoyo Técnico en 
Investigación y Subdirección de 
Administración y Desarrollo de 
Personal el formato de reporte 
correspondiente para reflejar el 
resultado de los indicadores 
establecidos en la MIR. 
 

 

7 Elabora una base de datos de la 
información estadística de los 
servicios de asistencia que forman 
parte del Programa Presupuestario 
(PP) E023, para realizar el análisis 
de los resultados obtenidos. 
 

 

8 ¿Se requiere justificar algún 
resultado de los indicadores del 
Programa Presupuestario E023? 
 
Si. Revisarán en forma conjunta con 
la Dirección Médica, la justificación a 
las variaciones. Continúa actividad 9. 
No. Envía a la Dirección Médica el 
formato de reporte de los indicadores 
del PP E023, para su revisión y/o 
visto bueno. Continúa actividad 11. 
 

 

Dirección Médica 9 Analiza los resultados obtenidos y 
realiza la justificación de los 
indicadores que presentaron 
variaciones de acuerdo a la 
programación realizada en el periodo 
de reporte en conjunto con el 
Departamento de Planeación. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Dirección de Enseñanza, 
Departamento de Apoyo 
Técnico en Investigación, 
Oficina de Capacitación y 
Desarrollo de Personal 
 

10 Envía reporte de indicadores para 
resultados así como las 
justificaciones a las variaciones de 
los mismos. 
 

 

Departamento de Planeación 11 Recibe el reporte de indicadores y 
revisa que las cifras programadas 
correspondan a las que se 
determinaron dentro de la Matriz de 
Indicadores para Resultados así 
como que las variaciones que 
presentan los indicadores 
correspondan a factores reales de la 
operación institucional. 
 

 

12 Envía por correo electrónico a la 
Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad y a la Dirección 
General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud, la Matriz de 
Indicadores para resultados 
correspondiente al período de 
reporte de los programas 
presupuestarios incluidos en la MIR. 
 

 

13 ¿Existen comentarios a la Matriz de 
Indicadores para resultados? 
 
Si. Revisa los comentarios emitidos 
por la CCINSHAE. Continúa 
actividad 14. 
No. La CCINSHAE notifica por 
correo electrónico la aceptación de la 
Matriz de Indicadores para  
resultados como definitiva. Termina 
el Procedimiento. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 

Departamento de Planeación 14 Realiza en conjunto con las áreas 
responsables de los indicadores 
(Direcciones de Enseñanza, 
Investigación y Médica y 
Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal) las 
modificaciones solicitadas por la 
CCINSHAE. Regresa a la actividad 
10. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad y la Dirección 

General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de 

Salud 

Departamento de Planeación 

Dirección de Enseñanza. 
Dirección Médica, Dirección 

de Investigación, 
Subdirección de 

Administración y Desarrollo 
de Persona 

   

  

INICIO

Notifica mediante correo
electrónico los

lineamientos y el
calendario de entrega de
los reportes trimestrales,
semestrales y anuales

por programa
presupuestario, para el

registro de los
indicadores que integran

la MIR

Envía la calendarización
de las metas de los

indicadores que integran
la MIR por programa
presupuestario a los
responsables de las
áreas de Planeación

Recibe la
calendarización de

indicadores de la MIR
por programa

presupuestario así como
los lineamientos y el

calendario de entrega de
los reportes para el

registro de indicadores

Envía por correo
electrónico a la

Dirección de Enseñanza,
Dirección Médica,

Dirección de
Investigación, y
Subdirección de
Administración y

Desarrollo de Personal
la calendarización de
indicadores de la MIR

por programa
presupuestario  que fue
registrada en el Portal

Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda
(PASH), así  como los

criterios para la
elaboración de las

justificaciones en caso
de variación de los

resultados obtenidos con
las metas programadas

y el calendario de
entrega de los reportes

6

1

4

3

2

Recibe correo
electrónico donde

solicitan el reporte de los
indicadores para

resultados

5
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Departamento de Planeación Dirección Médica 

Dirección de 
Enseñanza, 

Departamento de Apoyo 
Técnico en 

Investigación, Oficina 
de Capacitación y 

Desarrollo de Personal 
   

  

Elabora una base de
datos de la información

estadística de los
servicios de asistencia
que forman parte del

Programa
Presupuestario (PP)
E023, para realizar el

análisis de los
resultados obtenidos

Revisarán en forma
conjunta con la

Dirección Médica, la
justificación a las

variaciones

5

Si

9

8

7

Envía a la Dirección
Médica el formato de

reporte de los
indicadores del PP

E023, para su revisión y/
o visto bueno.

Si

10

11

¿Se requiere
justificar algún

resultado de los
indicadores del

Programa
Presupuestario

E023?

Analiza los resultados
obtenidos y realiza la

justificación de los
indicadores que

presentaron variaciones
de acuerdo a la

programación realizada
en el periodo de reporte

en conjunto con el
Departamento de

Planeación

Envía reporte de
indicadores para

resultados así como las
justificaciones a las
variaciones de los

mismos

11

Envía a la Dirección de
Enseñanza,

Departamento de Apoyo
Técnico en Investigación

y Subdirección de
Administración y

Desarrollo de Personal
el formato de reporte
correspondiente para
reflejar el resultado de

los indicadores
establecidos en la MIR.

6
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Departamento de Planeación 
 

  

Envía por correo
electrónico a la

Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad y a la
Dirección General de

Recursos Humanos de
la Secretaría de Salud,
la Matriz de Indicadores

para resultados
correspondiente al

período de reporte de
los programas

presupuestarios
incluidos en la MIR

Recibe el reporte de
indicadores y revisa que
las cifras programadas
correspondan a las que
se determinaron dentro

de la Matriz de
Indicadores para

Resultados así como
que las variaciones que

presentan los
indicadores

correspondan a factores
reales de la operación

institucional

Realiza en conjunto con
las áreas responsables

de los indicadores
(Direcciones de

Enseñanza,
Investigación y Médica y

Subdirección de
Administración y

Desarrollo de Personal)
las modificaciones
solicitadas por la

CCINSHAE. Regresa a
la actividad 10.

10

11 14

13

12

¿Existen
comentarios a la

Matriz de
Indicadores para

resultados?

La CCINSHAE notifica
por correo electrónico la
aceptación de la Matriz

de Indicadores para
resultados como

definitiva.

Revisa los comentarios
emitidos por la

CCINSHAE

SiNo

FIN
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 CCINSHAE. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad. 

8.2 Indicador. Punto de referencia que brinda información cualitativa o cuantitativa y permite 

medir los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un proyecto, programa o 

actividad. 

8.3 MIR. Matriz de Indicadores para resultados. 

8.4 PASH. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

8.5 Programa Presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y 

del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable. Se clasifican 

de acuerdo a los tipos, grupos y modalidades. 
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimiento 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN Y REPORTE DE INDICADORES 
PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Y DE ADMINISTRACIÓN 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Integrar y difundir el reporte de los indicadores para el seguimiento y evaluación de las 

actividades sustantivas y de administración del Instituto en los anexos de la carpeta de 

la H. Junta de Gobierno. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo es aplicable a las Direcciones Médica, de Enseñanza y de 

Administración. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito a las áreas deben mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 Los indicadores para el seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas y de 

administración se concertarán, integrarán y reportarán de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 

de Alta Especialidad. 
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3.5 Los indicadores para el seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas y de 

administración, se integrarán como anexo estadístico en la carpeta de la reunión de la 

H. Junta de Gobierno. 

3.6 El Departamento de Planeación será el responsable de integrar la información del 

Anexo estadístico Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de las Actividades 

Sustantivas y de Administración; los datos que se consignen en dicho anexo serán 

obtenidos de los registros enviados por cada una de las áreas responsables del reporte. 

3.7 Para el registro de la información de los indicadores para el seguimiento y evaluación 

de las actividades sustantivas y de administración, se deberá utilizar el formato enviado 

por el Departamento de Planeación a cada una de las áreas responsables. 

3.8 Los responsables de la calidad y veracidad de la información presentada en los 

indicadores serán los Directores o Subdirectores de área que de acuerdo a sus 

funciones deberán  reportar  el resultado de sus actividades en el Anexo estadístico. 

Asimismo deberán enviar  al Departamento de Planeación la información en el plazo 

establecido (Semestral y Anual) para su integración oportuna en la carpeta de la H. 

Junta de Gobierno. 

3.9 Los rangos de los indicadores de las Direcciones de Enseñanza, Médica y de 

Administración, serán revisados cada tres años, mediante un análisis y comparación de 

los resultados obtenidos durante los ejercicios reportados. 

3.10 Cualquier modificación que se requiera en los rangos de los indicadores para el 

Seguimiento y Evaluación de las Actividades Sustantivas y de Administración, 

eliminación o nueva creación, será necesario presentarlo como acuerdo para su debida 

autorización a los integrantes de la H. Junta de Gobierno del Instituto. 

3.11 En caso de que el resultado de algún indicador se ubique fuera de los rangos 

establecidos, el área responsable enviará al Departamento de Planeación una 

justificación sobre dicho comportamiento. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Departamento de Planeación 
 

1 Solicita vía memorándum o correo 
electrónico a las Direcciones de 
Enseñanza, Médica y de 
Administración el reporte de 
resultados semestrales y/o anuales 
de los indicadores para el 
seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas y de 
administración así como formatos de 
apoyo. 
 

 

Dirección de Enseñanza, 
Dirección de Médica y 
Dirección de Administración 

2 Reciben solicitud de información 
sobre los resultados semestrales y/o 
anuales de los indicadores para el 
seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas y de 
administración así como formatos de 
apoyo. 
 

 

Departamento de Planeación 
 

3 Recibe y revisa la información para 
la integración de los indicadores, así 
como seguimiento de los resultados. 
 

 

4 Integra el Anexo estadístico  
Indicadores para el seguimiento y 
evaluación de las actividades 
sustantivas y de administración 
semestral y/o anual. 
 

 

5 Analiza el comportamiento de los 
resultados alcanzados de acuerdo 
con los rangos establecidos por 
indicador. 
 

 

6 Revisa que la información de los 
formatos de apoyo coincida con los 
resultados registrados en los 
indicadores. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 

Departamento de Planeación 
 

7 Envía por correo electrónico a la 
Dirección de Planeación Estratégica 
y Desarrollo Organizacional el Anexo 
estadístico Indicadores para el 
seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas y de 
administración así como  los 
formatos de apoyo para su 
integración como anexos en la 
carpeta de la H. Junta de Gobierno. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Departamento de Planeación 
Dirección de Enseñanza, 

Dirección de Médica y 
Dirección de Administración 

  

  

INICIO

Reciben solicitud de
información sobre los

resultados semestrales
y/o anuales de los
indicadores para el

seguimiento y
evaluación de las

actividades sustantivas y
de administración así

como formatos de apoyo

Solicita vía
memorándum o correo

electrónico a las
Direcciones de

Enseñanza, Médica y de
Administración el reporte

de resultados
semestrales y/o anuales
de los indicadores para

el seguimiento y
evaluación de las

actividades sustantivas y
de administración así

como formatos de apoyo

Recibe y revisa la
información para la
integración de los

indicadores, así como
seguimiento de los

resultados

Integra el Anexo
estadístico  Indicadores
para el seguimiento y

evaluación de las
actividades sustantivas y

de administración
semestral y/o anual

1

4

3
2

Analiza el
comportamiento de los
resultados alcanzados

de acuerdo con los
rangos establecidos por

indicador

5

Revisa que la
información de los
formatos de apoyo

coincida con los
resultados registrados

en los indicadores

Envía por correo
electrónico a la

Dirección de Planeación
Estratégica y Desarrollo
Organizacional el Anexo
estadístico Indicadores
para el seguimiento y

evaluación de las
actividades sustantivas y

de administración así
como  los formatos de

apoyo para su
integración como anexos

en la carpeta de la H.
Junta de Gobierno

7

6

FIN
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Anexo estadístico 
Indicadores para el 
seguimiento y 
evaluación de las 
actividades sustantivas 
y de administración 

No aplica Direcciones de área No aplica 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Indicador. Punto de referencia que brinda información cualitativa o cuantitativa y permite 

medir los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un proyecto, programa o 

actividad. 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimientos 

 
 
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Integrar de acuerdo a los lineamientos emitidos por las instancias fiscalizadoras los 

Programas Gubernamentales que sean aplicables al Instituto con la participación de las 

distintas áreas del mismo. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo es aplicable a las unidades responsables de las Instancias 

Fiscalizadoras para la concertación, emisión de lineamientos y revisión del 

comportamiento de los Programas Gubernamentales. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito a las áreas deben mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación atenderá los Programas Gubernamentales que a este 

correspondan de acuerdo a los lineamientos emitidos por las diferentes globalizadoras, 

así como los que por instrucción de la Dirección General deba llevar a cabo. 

3.5 Para el cumplimiento de los Lineamientos para regular el funcionamiento del Registro 

Público de Organismos Descentralizados, el Departamento de Planeación recibirá de 
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las áreas responsables de incorporar documentación al REPODE; copia de los 

documentos susceptibles de inscripción en dicho registro.  

3.6 El Departamento de Planeación será el responsable, por instrucción de la Dirección de 

Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional, de incorporar en el sistema los 

documentos susceptibles de inscripción en el Registro Público de Organismos 

Descentralizados una vez recibida la documentación correspondiente. 

3.7 El Departamento de Planeación será responsable de solicitar e integrar la información 

de cada programa gubernamental, así como revisar que cumpla con los lineamientos 

emitidos por las globalizadoras y presentar los informes correspondientes en el plazo 

establecido. 

3.8 Las áreas que, de acuerdo con las directrices del Programa Gubernamental participen 

en la ejecución de las acciones determinadas por las dependencias globalizadoras, 

deberán entregar en tiempo y forma de acuerdo a los plazos determinados por el 

Departamento de Planeación, el reporte de acciones realizadas en cumplimiento a los 

Programas Gubernamentales aplicables. 

3.9 Los informes de actividades de cada uno de los Programas Gubernamentales a cargo 

del Departamento de Planeación serán solicitados por escrito o por correo electrónico, 

con la documentación que de soporte a las acciones realizadas, dicha documentación, 

estará bajo resguardo de las áreas emisoras. 

3.10 El reporte de las acciones realizadas deberá ser remitido por correo electrónico o por 

escrito de acuerdo a la solicitud de las dependencias globalizadoras cumpliendo con los 

plazos determinados por las mismas. 

3.11 En caso de que las dependencias globalizadoras requieran de alguna modificación o 

justificación respecto a la información entregada, el área responsable de la misma debe 

entregar, a solicitud del Departamento de Planeación, la información solicitada, en los 

plazos establecidos para ello. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal del Departamento 
de Planeación 
 

1 Recibe y revisa la solicitud de 
información del Programa 
Gubernamental e inicia con su 
integración, dando seguimiento a los 
resultados antes generados. 
 

 

2 Integra la información en los 
formatos correspondientes. 
 

 

3 Analiza el comportamiento de los 
resultados. 
 

 

4 ¿Falta información? 
 
Si. Turna a las áreas 
correspondientes especificando que 
información hace falta. Regresa a la 
actividad 2. 
No. Entrega el informe del Programa 
Gubernamental al Jefe (a) del 
Departamento de Planeación para su 
visto bueno. Continúa actividad 5. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 
 

5 Revisa la integración y seguimiento 
de los resultados y autoriza su 
presentación. 
 

 

6 Envía el informe del Programa 
Gubernamental por correo 
electrónico o mediante oficio. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Personal del Departamento de Planeación Jefe(a) del Departamento de Planeación 
  

  

INICIO

Integra la información en
los formatos

correspondientes

Recibe y revisa la
solicitud de información

del Programa
Gubernamental e inicia

con su integración,
dando seguimiento a los

resultados antes
generados

Analiza el
comportamiento de los

resultados

Revisa la integración y
seguimiento de los

resultados y autoriza su
presentación

1

4

3

2

¿Falta información?

Turna a las áreas
correspondientes
especificando que

información hace falta

Entrega el informe del
Programa

Gubernamental al Jefe
(a) del Departamento de
Planeación para su visto

bueno

NoSi

5

Envía el informe del
Programa

Gubernamental por
correo electrónico o

mediante oficio

6

2

FIN
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Informe 2 años Departamento de 
Planeación No aplica 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Dependencia Globalizadora. Es aquella institución pública subordinada en forma directa 

al Titular del Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las 

dependencias de la Administración Pública Federal son las secretarías de estado y los 

departamentos administrativos según lo establece la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. El concepto de dependencias globalizadoras se enfoca a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.  

8.2 REPODE. Registro Público de Organismos Descentralizados. 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimiento 

 
 
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Apoyar en el diseño de formatos médico-administrativos, para eficientar el desarrollo de 

las actividades de las áreas de Instituto. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeación. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario que interviene 

en el procedimiento. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Planeación es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito a las áreas deben mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento. 

3.4 El Departamento de Planeación es el responsable de apoyar a las diferentes áreas del 

Instituto en el diseño de formatos médico-administrativos. 

3.5 El Departamento de Planeación es la única área autorizada para llevar a cabo la 

elaboración y sanción de formatos médico administrativos en el Instituto. 

3.6 Toda solicitud de sanción de formatos debe ser enviada al Departamento de Planeación 

por medio de un memorándum o correo electrónico en el cual se anexe el formato a 

sancionar, actualizar o dar de baja. 
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3.7 Todo formato médico administrativo, deberá contener los logotipos autorizados por la 

Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas. 

3.8 Si la cantidad de documentos solicitados para la reproducción del formato registrada en 

la Solicitud para la sanción, actualización o baja de formatos INER-DP-01, es menor a 

250 copias mensuales, el área responsable del documento debe hacerse cargo de su 

reproducción. 

3.9 Los formatos que superen las 250 reproducciones mensuales, se resguardarán en el 

Almacén General quien debe gestionar su reproduccion con la Oficina de Audiovisual. 

3.10 Para los formatos que integren claves de cobro, el personal del Departamento de 

Planeación debe verificar que las claves entregadas en el documento concuerden con 

las que se autorizaron por la Secretaría de Hacienda y Crédico Público en el Tabulador 

vigente, por lo que se apoyará en la Oficina de Costos para su validación antes de 

sancionar el documento. 

3.11 En caso de formatos que necesiten ser elaborados con un software especial del que el 

Departamento de Planeación no disponga, se solicitará apoyo a la Oficina de 

Audiovisual. 

3.12 El Departamento de Planeación es el responsable de realizar el trámite de baja de 

formatos, previa solicitud del área responsable del mismo, dando aviso al almacén en 

caso de ser necesario para detener su reproducción. 

3.13 El área responsable del formato que se da de baja deberá retirar los documentos del 

Almacén General para su disposición final. 

3.14 Los números de sanción de formatos serán consecutivos para cada una de las áreas 

del Instituto. 

3.15 El Departamento de Planeación será el responsable de mantener actualizada la base 

de datos de los formatos médico-administrativos institucionales. 

3.16 Si el área responsable del formato solicita el documento, este le será entregado en un 

archivo en PDF o Word modificable evitando que pueda modificarse el cuerpo del 

documento o impreso, el formato original quedará bajo resguardo del Departamento de 

Planeación. 

3.17 El área responsable del formato deberá dar a conocer a las áreas que lo utilicen, los 

cambios, sanción o baja correspondiente, lo anterior a fin de evitar confusiones en la 

aplicación de los mismos. 
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3.18 Es responsabilidad de las áreas el manejo responsable de los formatos sancionados y 

actualizados, evitando mantener documentos anteriores en resguardo y en uso. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

1 Recibe memorándum o correo 
electrónico solicitando la sanción o 
actualización de formato. 
 

 

Personal adscrito al 
Departamento de Planeación 
 

2 Elabora el formato dándole identidad 
institucional. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

3 Envía el formato al área con la 
Solicitud para la sanción, 
actualización o baja de formatos, 
INER-DP-01. 
 

Solicitud para la 
sanción, 

actualización o baja 
de formatos 
INER-DP-01 

 
Área responsable  4 Revisa el formato. 

 
 

5 ¿Existen cambios en el documento? 
 
Si. Envía el formato solicitando los 
cambios a realizar.                 
Continúa actividad 6. 
No. Da el visto bueno y envía la 
solicitud debidamente requisitada y 
firmada. Continúa actividad 8. 
 

Solicitud para la 
sanción, 

actualización o baja 
de formatos 
INER-DP-01 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 
 

6 Recibe el formato con los cambios 
solicitados. 
 

 

Personal adscrito al 
Departamento de Planeación 
 

7 Realiza los cambios solicitados por el 
área responsable. 
 

 

Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 
 

8 Firma la Solicitud para la sanción, 
actualización o baja de formatos y 
sanciona el documento. 
 

Solicitud para la 
sanción, 

actualización o baja 
de formatos 
INER-DP-01 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 
 

9 ¿El formato será solicitado al 
Almacén General? 
 
Si. Envía solicitud de reproducción al 
Almacén General, con copia al área 
responsable del formato y a la 
Oficina de Audiovisual, para su 
conocimiento. Continúa actividad 10. 
No. Envía la notificación al área 
responsable y le indica que tendrá 
que realizar las gestiones necesarias 
para reproducir el documento. 
Termina procedimiento. 
 

 

Personal adscrito al 
Departamento de Planeación 
 

10 Registra en la base de datos la 
creación o actualización del formato 
y archiva la solicitud de sanción para 
llevar un registro histórico. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Jefe(a) del Departamento de Planeación Personal adscrito al Departamento de 
Planeación 

  

  

INER-DP-01

INICIO

Elabora el formato
dándole identidad

institucional

Recibe memorándum o
correo electrónico

solicitando la sanción o
actualización de formato

Envía el formato al área
con la Solicitud para la

sanción, actualización o
baja de formatos, INER-

DP-01

1

3

2

4
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Área responsable Jefe(a) del Departamento de 
Planeación 

Personal adscrito 
al Departamento 

de Planeación 
   

  

INER-DP-01

INER-DP-01

Revisa el formato

4

¿Existen cambios
en el documento?

Envía el formato
solicitando los cambios a

realizar

Da el visto bueno y
envía la solicitud

debidamente requisitada
y firmada

Recibe	el	formato	con	los	
cambios	solicitados

Realiza los cambios
solicitados por el área

responsable

Firma la Solicitud para la
sanción, actualización o

baja de formatos y
sanciona el documento

¿El formato será
solicitado al

Almacén General?

 Envía solicitud de
reproducción al Almacén

General, con copia al
área responsable del

formato y a la Oficina de
Audiovisual, para su

conocimiento

Envía la notificación al
área responsable y le
indica que tendrá que
realizar las gestiones

necesarias para
reproducir el documento

FIN

10

9

7

8

6

5

Registra en la base de
datos la creación o

actualización del formato
y archiva la solicitud de
sanción para llevar un

registro histórico

No Si

FIN

3
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Solicitud para la 
sanción, actualización 
o baja de formatos 

No aplica Departamento de 
Planeación INER-DP-01 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Formato. Documento con características especiales que permite registrar determinados 

datos conforme a las necesidades de quien los crea y/o gestiona los archivos. 
 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimiento 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Solicitud para la sanción, actualización o baja de formatos 
INER-DP-01 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
LABORES 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Presentar a las autoridades y comunidad en general un instrumento esencial de 

rendición de cuentas que permita reflejar las debilidades y fortalezas del Instituto, con 

información de actividades y logros alcanzados relacionados con la investigación, 

enseñanza, atención médica, administración y planeación. 

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Planeacióny todas las 

áreas del Instituto que participan en la integración del mismo. 

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a toda la población que desee solicitar o 

consultar la información en la página Web del Instituto. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Planeación  es el responsable de cumplir este 

procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito al área debe mantener una conducta ética y de trato 

profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento 

al Código de Ética Institucional. 

3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil 

identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, 

rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar 

la identificación correspondiente en todo momento.  

3.4 El Departamento de Planeación es responsable de solicitar a todas las Direcciones de 

Área, la información necesaria para la integración del Informe Anual de Labores. 

3.5 La solicitud de información a las Direcciones de Área se realizará a principios  del mes 

de enero de cada año y deberá contener información del 01 de enero al 31 de diciembre 

del año a reportar.  
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3.6 El Departamento de Planeación será el responsable de integrar el Informe Anual de 

Labores, consolidando la información de todas las Direcciones de Área. 

3.7 Una vez integrado el Informe, el Departamento de Planeación lo turnará a revisión y 

visto bueno de la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional quien 

a su vez lo envía al Director General para su revisión y/o autorización. 

3.8 Una vez autorizado el Informe por el Director General, el Departamento de Planeación 

deberá solicitar su publicación en la Página Web del Instituto, con la finalidad de darlo a 

conocer a toda la comunidad y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en 

materia de transparencia y rendición de cuentas. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Departamento de Planeación 1 Solicita a las Direcciones de Área la 

información necesaria para la 
integración del informe. 
 

 

2 Recibe la información solicitada en 
los tiempos establecidos. 
 

 

3 Analiza la información recibida por 
cada Dirección de Área. 
 

 

4 Integra el Informe Anual de Labores. 
 

 

5 Remite el Informe para Revisión y/o 
visto bueno. 
 

 

Dirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 
Organizacional 
 

6 Revisa el Informe Anual de Labores. 
 

 

7 ¿Realiza cambios a la información? 
 
Sí. Regresa a la actividad 4. 
No. Lo turna al Director General para 
su revisión y/o autorización.   
Continúa actividad 8. 
 

 

Director General 8 Recibe y hace la revisión 
correspondiente. 
 

 

9 ¿Hace correcciones al Informe Anual 
de Labores? 
 
Sí. Regresa a la actividad 4. 
No. Autoriza la publicación del 
Informe Anual de Labores.    
Continúa actividad 10. 
 

 

Departamento de Planeación 10 Solicita al Departamento de 
Informática la difusión del Informe 
Anual de Labores en la Página Web 
del Instituto para ser consultado por 
la población en general. 
 
Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Departamento de 
Planeación 

Dirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 

Organizacional 
Director General 

   

  

INICIO

Solicita a las Direcciones
de Área la información

necesaria para la
integración del informe

1

4

3

2

Recibe la información
solicitada en los tiempos

establecidos

Analiza la información
recibida por cada
Dirección de Área

Integra el Informe Anual
de Labores

Remite el Informe para
Revisión y/o visto bueno

5

Revisa el Informe Anual
de Labores

¿Realiza cambios a
la información?

Lo turna al Director
General para su revisión

y/o autorización
4

NoSi

Recibe y hace la revisión
correspondiente

¿Hace correcciones
al Informe Anual de

Labores?

Autoriza la publicación
del Informe Anual de

Labores
4

NoSi

Solicita al Departamento
de Informática la difusión

del Informe Anual de
Labores en la Página
Web del Instituto para
ser consultado por la
población en general

FIN

10

9

8

7

6
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la 
Secretaría de Salud. 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Informe Anual de 
Labores No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 Informe Anual de Labores. Documento que contiene las actividades desarrolladas por el 

Instituto y que se encuentran alineadas al Plan Nacional de Desarrollo para dar 

cumplimiento a la misión y visón institucional. 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

5 Agosto 2017 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
 
 




	M.P. Departamento de Planeación  14.08.2017
	Escaneo0083

