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Nombre del puesto:

Área:

Jefe de Difusión y Divulgación Científica

Jefatura de Difusión y Divulgación Científica

Nombre del puesto al que reporta directamente:
Director de Educación en Salud
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente:
Apoyo Administrativo en Salud (Auxiliar de Difusión y Divulgación)
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria)

Objetivo del puesto:
Coordinar, dirigir y organizar la elaboración del boletín o medios de información científica que generan las diferentes
áreas del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra para su difusión.
Funciones del puesto:
 Prever y en su caso precisar los asuntos y problemas de difusión de los servicios operativos, para acordar y
plantear las posibles soluciones con el Director de Educación en Salud.
 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con la difusión y la divulgación que se le demanden
según sus programas prioritarios.
 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para la difusión y la divulgación de las
diferentes áreas.
 Organizar, distribuir y revisar el trabajo de los programas de eventos en apoyo a la difusión.
 Supervisar las actividades del grupo de trabajo sumergido en el proceso de difusión y divulgación
 Establecer comunicación con las áreas similares con los institutos nacionales de salud (áreas a fin), con respecto a
la información científica para su difusión y divulgación.
 Establecer comunicación con instituciones en el extranjero para la difusión de actividades académicas.
 Vigilar que se cumpla y apegue el manual de identidad institucional en las publicaciones.
 Controlar el gasto del material e insumos dentro de la jefatura a su cargo.
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los
procedimientos aplicables.

Puesto

Elaboró:

Autorizó:

JEFE DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIRECTORA DE EDUCACIÓN EN SALUD
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