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Nombre del puesto:  Subdirector de Programas Extramuros 
 
Área:  Dirección General 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director General 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Jefe de Cirugías Extramuros 
Coordinador de Fideprótesis 
 

 
Objetivo del puesto: 
Promover y desarrollar las actividades de atención médica, enseñanza e investigación, que el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra realiza fuera de las instalaciones del instituto a 
nivel nacional e internacional. 

 
Funciones del puesto: 
 

 

 Contribuir al establecimiento de políticas, estrategias y líneas de acción necesarias para la ejecución 
de los programas asignados a la Subdirección. 

 Presentar a la Dirección General el Plan de Trabajo de Programas Extramuros, y en coordinación con 
las direcciones del Instituto establecer las acciones prioritarias a desarrollar en base a la problemática 
identificada en el Plan Nacional de Salud y Diagnósticos Estatales de Salud. 

 Programar, participar y evaluar las prioridades de los programas a cargo de la Subdirección, para su 
ejecución, conforme a la normatividad vigente. 

 Concentrar oportunamente los recursos federales que garanticen la operación de los servicios y la 
correcta ejecución de los programas encomendados. 

 Evaluar el cumplimiento de las acciones para fortalecerlas y mejorarlas, en el ámbito de los 
Programas Extramuros. 

 Establecer indicadores que permitan medir los efectos de las acciones de los Programas Extramuros 
e informar de manera oportuna. 

 Promover la obtención de recursos externos para el financiamiento de los Programas Extramuros. 
 Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y sistematizar el seguimiento 

y cumplimiento de las metas establecidas, en los diferentes niveles de conducción y operación 
encomendados a la Subdirección, para cumplir con los programas y compromisos establecidos por la 
Dirección General.  

 Apoyar en la coordinación y ejecución de los programas del INRLGII como centro colaborador de 
OMS/OPS. 

 Promover el autocuidado de la salud en la población de las comunidades, en el ámbito de las 
acciones del Instituto, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población atendida. 
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 Cumplir con las tareas especiales derivadas de las estrategias de la Dirección General. 
 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 

ejecución de autoevaluaciones y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 

Calidad, manteniéndola actualizada. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección Quirúrgica 
Dirección Médica 
Dirección de Enseñanza 
Dirección de Investigación 
Dirección de Administración 

Planeación, organización y desarrollo de las acciones 
necesarias para realizar los programas encomendados en 
forma exitosa. 
 

 
Comunicación externa al INRLGII 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Autoridades Ejecutivas 
Estatales, Secretarias de 
Salud y DIF Estatales 

Coordinación y logística de campañas y acciones extramuros 

Coordinación Nacional de 
Cirugías Extramuros de la 
Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 
Fundación TELMEX. 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

 

Apoyo de recursos, logístico y de insumos para realizar las Campañas 
Extramuros 
 

IMSS. 
ISSSTE. 
SEDESOL. 
Movimiento Nacional de 
Jubilados y Pensionados. 
Secretaria de la Función 
Pública. 
Secretaria de Salud. 

Cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico de Fideprótesis, 
soporte económico del programa y proceso de recepción de 
solicitudes y entrega de apoyos. 

University of California. 
Northern California y 
Galveston Shriners Hospitals 
for Children y otras 
Instituciones Extranjeras 

 

Coordinación para acuerdos, convenios para asesoría, capacitación y 
entrenamiento de personal médico y paramédico del INRLGII. 
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Perfil del puesto 
 

Escolaridad requerida: 
 

Médico Cirujano 
 

 

Especialidad: 
 

Relacionada con procedimientos quirúrgicos. 
 

 

Experiencia requerida: 
 

10 años en administración de servicios de salud. 
 

Conocimientos y experiencia sobre los Servicios de Salud de las 
Entidades Federativas y procesos administrativos y logísticos 
nacionales e internacionales 
 

  
 

Conocimientos adicionales 
requeridos: 
 

 

Curso de Administración de Servicios de Salud. 

 

Habilidades: 
 

 Coordinación Inter-Institucional 
 Planeación estratégica 
 Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Relaciones humanas 
 Actitud de servicio 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Capacidad de negociación 

 

  
 

Género: 
 

Indistinto 
 

 

Edad requerida: 
 

Desde 35 años 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


