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1. Propósito 

Mostrar al público en general, que solicite una visita guiada, los servicios proporcionados por el 
INR LGII, las funciones que se realizan en los ramos de la investigación, educación en salud, 
quirúrgica y administrativa, así como la tecnológica, la arquitectónica y la cultural; resaltando sus 
bondades y haciendo notar el por qué su manejo es tan complejo.  
 

2. Alcance 

Aplica a la Dirección General, Direcciones Médica, de Investigación, Educación en Salud, 
Quirúrgica y de Administración; así como al Departamento de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas. 
 

3. Responsabilidades 

 Dirección General: En visitas guiadas especiales gira instrucciones al Departamento de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas para coordinar los recorridos solicitados por 
Instituciones interesadas en el ramo, dependencias gubernamentales, ONG’S, etc. (puede ser 
mediante comunicación verbal u oficial a través de memorando). 

 Dirección de Educación en Salud: Recibe solicitud de visita por parte de las Instituciones 
educativas con el propósito de avalar y autorizar la visita guiada requerida; una vez aceptada 
solicita, por escrito, visto bueno por parte de las Direcciones o áreas correspondientes para 
llevar a cabo dicha actividad; la cual envía al Departamento de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas para la atención y coordinación de la misma. 

 Encargado del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas: En visitas 
especiales, recibe indicaciones de la Dirección General para su atención y coordinación con las 
Direcciones correspondientes. 
Recibe autorización de recorrido por parte de la Dirección de Educación en Salud para su 
atención y coordinación con las Direcciones  y áreas correspondientes. 

 

4. Políticas de operación y normas. 

 La atención para visitas guiadas para oficinas centrales, gubernamentales, ONG’S y especiales 
únicamente se atendrán por indicaciones de la Dirección General. 
 

 Para atender a las Instituciones Educativas se programaran únicamente los recorridos previamente 
autorizados, avalados y solicitados por la Dirección de Educación en Salud. 

 

 La solicitud de visita guiada, para Instituciones Educativas, deberá traer anexa relación de alumnos 
visitantes, así como del o los responsable del grupo con sus datos de contacto.  
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5. Descripción del procedimiento: 

 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Dirección General Envía memorando o gira instrucciones al Departamento de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas para la atención y 
coordinación de visitas guiadas de oficinas centrales, 
gubernamentales, ONG’S y especiales. 

 Responsable de 
Comunicación Social 
y Relaciones Públicas 

Establece comunicación con las Direcciones y áreas pertenecientes al 
Instituto con el propósito de coordinar las acciones a desarrollar para 
que la visita sea exitosa. En caso de ser visita programada se 
atenderá en la fecha y hora indicada. 

  En su caso elabora nota informativa sobre el desarrollo de la visita y 
entrega mediante oficio a la Dirección General. 

2 Dirección de 
Educación en Salud 

Envía memorando con copia de solicitud de la Institución Educativa a 
la Dirección o área correspondiente para visto bueno y envía copia al 
Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas para la 
preparación de agenda, atención y coordinación de la vista guiada. 

 Responsable de 
Comunicación Social 
y Relaciones Públicas 

Recibe memorando de autorización de recorrido por parte de la 
Dirección de Educación en Salud para su atención y coordinación con 
las Direcciones y áreas correspondientes. 

  Establece comunicación con las Direcciones y áreas pertenecientes al 
Instituto con el propósito de coordinar las acciones a desarrollar para 
que la visita sea exitosa. En caso de ser visita programada se 
atenderá en la fecha y hora indicada. 

  
 

En su caso elabora nota informativa sobre el desarrollo de la visita y 
entrega mediante oficio a la Dirección General. 

  TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6. Documentos de referencia: 

DOCUMENTO CODIGO 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 
Sistemas de Gestión de la Calidad 

N/A 

Manual de Gestión de la Calidad N/A 

Control de Documentos y Registros PR-SGC-01 

 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

7. Glosario 

 
N/A 
 

8. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad MAY 18 

01 
Actualización de Responsabilidades y actividades dentro del 

procedimiento 
NOV 19 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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