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Nombre del puesto: Subdirector de Planeación 

 
Área:  Dirección de Administración 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Dirección de Administración 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad ( Asistente de Gestión) 
Jefe de Departamento de Coordinación de Archivos  
Jefe de Departamento de Análisis de Costos de los Servicios Médicos 
Jefe de Servicio de Bioestadística  
Jefe de Servicio de Gestión de la Calidad e Indicadores de Desempeño  
Encargado de la Unidad de Transparencia   

 
Objetivo del puesto: 
Proponer, estrategias generales para la formulación de los planes de acción que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos y metas, crear, modificar y/o adecuar los sistemas y procedimientos, que 
simplifiquen y optimicen la operación administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra (INRLGII), coordinar que la información estadística generada en el Instituto se dé a conocer 
oportunamente a las Direcciones, a fin de que se analice y en su caso se tomen las medidas de 
planeación de mejora para dar cumplimiento a los objetivos generales del Instituto. 

 
Funciones del puesto: 

 Participar en coordinación con las áreas sustantivas y la Subdirección de Recursos Financieros del 
INRLGII, así como con diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, en la 
elaboración del Programa Anual de Trabajo y otros programas o planes de carácter análogo.  

 Difundir el proceso de elaboración del Programa Anual de Trabajo del Instituto de acuerdo a los 
lineamientos que establezca la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCINSHAE) para lograr la optimización de los mismos. 

 Definir estrategias generales y formular planes de acción que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos por la Dirección General. 

 Evaluar proyectos en coordinación con las direcciones que conforman el INRLGII, para optimizar el 
manejo y aplicación de recursos materiales, financieros y humanos. 

 Verificar la congruencia de los programas generales y estratégicos, presentados por las direcciones 
del INRLGII y en su caso proponer modificaciones. 

 En coordinación con la Subdirección de Recursos Financieros se analiza el comportamiento 
estadístico y su vinculación con el gasto del INRLGII, así como los de morbilidad, empleo, población y 
servicios otorgados. 
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 Colaborar en el análisis de resultados de los sistemas y procedimientos aplicados en materia 
administrativa, para apoyar la toma de decisiones de la Dirección General. 

 Participar en los comités institucionales que le encomiende la Dirección de Administración  del 
INRLGII y contribuir en el cumplimiento de las acciones y recomendaciones emitidas por éstos. 

 Vigilar que la información estadística generada en el INRLGII se encuentre actualizada y se dé a 
conocer de forma oportuna a las Direcciones correspondientes. 

 Revisar que la información estadística esté vinculada a los objetivos,  planes y metas del INRLGII. 
 Informar a las Direcciones las desviaciones detectadas en los proyectos y en su caso participar con 

ellas en la elaboración de estrategias de mejora. 
 Coadyuvar en coordinación con las Direcciones en la construcción de indicadores y metas para el 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos del INRLGII. 
 Apoyar a la Dirección de Administración del INRLGII en la identificación  y prevención de riesgos y 

proponer medidas para evitarlos. 
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables. 
 Coordinar la integración de documentos para las carpetas de la Junta de Gobierno. 
 Coordinar la integración de los documentos para la carpeta de COCODI. 
 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? 

Con todas las áreas del 
INRLGII 

Colaborar con las diferentes áreas del Instituto en la elaboración 
de estrategias generales y planes de acción para el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos por la Dirección General, 
así como para la atención de Informes requeridos al Instituto. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud, Comisión 
Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Secretaría 

de la Función Pública, 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Especialidad, 
Auditoría Superior de la 

Federación. 

Presentar información relacionada con el INRLGII. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura Terminada 
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años en Administración Hospitalaria, Administración Pública 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración Hospitalaria 
 Manejo de paquetes estadísticos 

Habilidades: 

 Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación 
 Relaciones humanas 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinta 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Actualización de imagen institucional JUN 15 

04 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 
 
 


