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Ciudad de Mexico, a 05 de abril de 2018. 

CC. SUBSECRETARIOS, TITULARES DE UNIDAD, 
COMISIONADOS, DIRECTORES GENERALES Y 
TITULARES DE ORGAN OS ADMINISTRA TIVOS 
DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS PUBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DE LA SECRETARiA DE SALUD 
PRES ENT E. 

CIRCULAR No. DGRH0/3/2018 

En relaci6n con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 concretamente con la 
Estrategia Transversal: Gobiemo Cercano y Moderno, asi como el Programa para un Gobiemo 
Cercano y Modemo, en sus estrategias 3.1 "Orientar las estructuras organicas y ocupacionales 
hacia los objetivos estrategicos", y 4.1 "Transformar los procesos de las dependencias y 
entidades", yen seguimiento al trabajo de revision y actualizaci6n de atribuciones y funciones de 
los puestos con niveles de mandos medios, superiores y de enlace, atentamente solicito gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se remita la actualizaci6n 
correspondiente al aiio 2018 de dicha informaci6n en Ios formatos correspondientes, de acuerdo 
con lo siguiente: 

i. Alcances. Considerar personal de estructura y eventual con niveles de enlace de alta 
responsabilidad, mando medio y superior; 

ii. Formatos. Se consideran seis formatos presentados en el ejerc1c10 2017: Formato 
DGRHO/DDDO/SD0-01 "Analisis Juridico de Funciones", Formato DGRHO/DDDO/SD0-02 
"Analisis Organizacional de Funciones", Formato DGRHO /DDDO/SD0-03 "ldentificaci6n de 
Duplicidades", Formato DGRHO/DDDO/SD0-04 "Asociaci6n del contenido del Manual de 
Organizaci6n a los Puestos de less Titulares", Formato DGRHO/DDDO/SD0-05 "Procesos 
Conforme a Estructura Organica" y Formato DGRHO/DDDO/SD0-06 "Alineaci6n de 
Procesos". Para su actualizaci6n 2018. 

Disponibles en el portal de la DGRHO con sus respectivos instructivos de llenado. 

iii. Plazos y forma de entrega. La informaci6n recabada en el inciso anterior debera presentarse 
a esta Direcci6n General en los formatos proporcionados, en formato electr6nico (CD, USB y/o 
similar, no se acepta por correo electr6nico) suscrito por el Titular de la unidad responsable, a 
mas tardar el 15 de mayo de 2018. 
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SALUD 

Ciudad de Mexico, a 05 de abril de 2018. 

CIRCULAR No. DGRH0/3/2018 

Para cualquier duda o aclaraci6n respecto a la actualizaci6n de la informaci6n que se 
solicita, los funcionarios responsables son: 

Lie. Maria Hilda Sam Ibarra 

Mtro. Celso Miguel Olivier 
Anzueto 

Directora de Disefto y 
Desarrollo Organizacional 
en la DGRHO y enlace del 
PGCM ara la estrate ·a 3.1 
Subdirector de Desarrollo 
Organizacional en la 
DGRHO y enlace del 
PGCM 

hilda.sam@.;salud.gob.mx 
50621600 ext. 58528 

ct:lso.olivicr(cDsalud.gob.mx 
50621600 ext. 58530 

Finalmente, es importante mencionar que la informaci6n remitida sera la base para la 
integraci6n del segundo informe trimestral de 2018 del PGCM. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarles un cordial saludo. 

C.c.p. Dr. Jose Narro Robles.-Secretario de Salud.-Presente 
Mtro. Miguel Robles Barcena. - Subsecretario de Administracion y Finanzas-Presente. 
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