Cumplimiento de acciones de mejora PTCI
Unidad Administrativa: Dirección General de Información en Salud.

Servicio/Actividad
Administrativos

Elaboró:
Revisó:

Procedimientos que se
vinculan al proceso

Procesos de Aplicación
Recursos Humanos

Controles establecidos

¿Cuenta con estándares de calidad

¿Requiere
mejora el
control?
SI
NO
X

Tiempo
10 días hábiles

Rangos
A partir de la recepción de
solicitud de empleo y/o
curricumlum

FOMOPES
Constancia Global de Movimientos
Expedientes

15 días hábiles

A partir de la recepción de
la solicitud de modificación
de situación laboral

X

Procedimiento para la
autorización del primer
periodo vacacional al
personal de rama
médica y grupo afín
administrativo

Calendario de vacaciones
Solicitud de Vacaciones
Concentrado de personal
Formato de Consolidación de
Vacaciones

30 días naturales

A partir del envío y difusión
del calendario vacacional a
todo el personal de la DGIS

X

•

Procedimiento para el
trámite de estímulos
mensuales de
productividad al
personal de base y
provisional

Kardex
Relación de Candidatos al Estimulo
Cédulas
Oficios

30 días hábiles

Posterior al registro de las
incidencias

X

•

Procedimiento para el
trámite de licencias sin
goce de sueldo al

Escritos de solicitud de Licencia sin
Goce de Sueldo
Oficios de notificación
FOMOPES

15 días hábiles

A partir de la recepción de
la petición escrita para el
otorgamiento de una
Licencia Sin Goce de Sueldo

X

•

Procedimiento para el
reclutamiento,
selección y
contratación del
personal de la rama
médica y grupo afín
administrativo

FOMOPES
Oficios
Formato/Base de Datos del Alta al
ISSSTE

•

Procedimiento para
movimientos de
personal de rama
médica y grupo afín.

•

personal de base de la
rama médica y grupo
afín administrativo
Comprobación de Nómina

Interoperabilidad de Áreas.

Integrar la Información en Salud

Copias de responsivas de cheques y
recibos de nomina
Listado de firmas de recibido para
los cheques
Comprobación de cheques
Comprobación de vales de despensa

Integrar la información
financiera del subsistema
de cuentas en salud a nivel
federal y estatal
(SICUENTAS).
Integrar datos del
subsistema de información
de equipamiento, recursos
humanos e infraestructura.
Integrar el Catálogo Único
de Establecimientos en
Salud (CLUES).
Recepción, análisis de la
calidad e integración de la
información de la Sub. de
Estudios en Salud.
Recepción, análisis de la
calidad e integración de
información de la Sub. de
Inf. medición de Salud.

SICUENTAS

15 días hábiles

7 a 8 meses (enerojulio/agosto)

SINERHIAS

4 a 5 meses. ( se maneja
semestralmente)

CLUES

Trimestral - semestral

Subsistema de Registros.

Subsistema de Registro de Lesiones
y Causas de Violencia (LESIONES).

A partir del pago de nómina
quincenal

X

A partir de la recepción y
revisión de la información.

X

A partir de la recepción y
revisión de la información

X

A partir de la recepción y
revisión de la información

X

Posterior a la solicitud de
envió de la información.

X

Posterior a la solicitud de
envió de la información.

X

Almacenamiento de datos
de la Sub. de Inf.
Hospitalaria.

Subsistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)

Corrección extemporánea
de cifras en el subsistema
de prestación de servicios
de la DGIS.
Diseño y modificación de
mecanismos de recolección
de información en salud de
la Sub. de Inf. Hosp.

Subsistema Automatizado de
Urgencias Médicas (SAUM)

Recepción, análisis de la
calidad e integración de
Información de la Sub. de
Inf. Institucional.

Sistema de Información en Salud
(SIS)

Recepción, análisis de la
calidad e integración de
Información de la Sub. de
Inf. Hospitalaria.

Subsistema Automatizado de
Urgencias Médicas (SAUM)

Trimestral/Anual

A partir de la recepción de
la información.

X

Conforme a lo establecido
en la materia

A partir de revisión de la
información.

X

A partir de la recepción de
la información.

X

Posterior a la solicitud de
envió de la información.

X

Posterior a la solicitud de
envió de la información.

X

A partir de la revisión de la
información.

X

A partir de la revisión de la
información

X

Conforme a lo establecido
en la materia

Capacitación para la
integración de la
información.
Integración de la
información en materia de
salud, a través de
inteligencia de negocios.
Integración de Información
Básica de Beneficiarios de
los servicios de de salud.

Trimestral - Semestral

Interoperabilidad de Áreas.

Formular de Normatividad en
Materia de Salud

Definición de vocabularios
en materia de
interoperabilidad en el
sector salud.

Anual

Coordinación de
información
interinstitucional.
Generación y/o
actualización de la NOM035-SSA3-2012 y NOM-024SSA3-2012.
Interoperabilidad de Áreas.

Interoperabilidad de Áreas.

Elaborar manuales, lineamientos
y formatos de los Subsistemas de
Información del Sistema Nacional
de Información en Salud

Difundir de la Información en
Salud.

Normal Oficial.

Conforme a las
disposiciones en material
de salud

A partir de análisis de la
informacion.

X

A partir de la planeación
organización y control de la
informacion.

X

A partir de la recepción y
análisis de la informacion.

X

Edición de publicaciones
impresas y electrónicas

Boletines Estadísticos/ Criterios para
la edición de documentos en la DGIS

A partir de la recepción y
análisis de la información.

X

Impresión de publicaciones
en papel.

Boletines Estadísticos

A partir de la aprobación de
los diseños e información..

X

Diseño, impresión,
distribución y control de
certificados de defunción,
nacimiento y muerte fetal.

Subsistema Epidemiológico y
Estadístico de Defunciones (SEED)
Curso Web de Codificación de
Información Médica con la CIE-10

Anualmente (conforme a lo
establecido)

A partir de la recepción y
análisis de la información.

X

Difusión de la información
en medios electrónicos

Publicación de información en
paginas web.

Trimestral

A partir del análisis de la
información.

X

Determinación de
instrumentos que facilitan
el acceso a la información y
consulta de bases de datos

A partir de la selección de
posibles Instrumentos de
información.

X

Difusión de estándares de
interoperabilidad dentro
del sector salud

A partir de la
determinación y elección
de los estándares.

X

Interoperabilidad de Áreas.

Vigilar y supervisar el apego a la
Normatividad

Opinión y/o certificación de
sistemas de Expediente
Clínico Electrónico en base
a NOM-024-SSA3-2012.
Capacitación en Familia de
Clasificaciones
Internacionales de la OMS
en México.
Actualización de la familia
de Clasificaciones
Internacionales de la OMS
en México.

Normas Oficiales en Salud.

Conforme a las necesidades

A partir del análisis de la
información.

X

Clasificación Internacional OMS

Semestrales

A partir de la agenda de
programación.

X

A partir de la verificación
de la información de datos.

X

Anual

