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Apéndice C 
Sumario de los Módulos del PIC 

 
MODULO 
  SUBMODULO 

 
SUMARIO  DEL  CONTENIDO 

 
RESPONSABILIDADES DEL PHA 

 
RESPONSABILIDADES DEL HUD F/O  

Mantenimiento del PIC     
  Perfil del Usuario Contiene información individual de cada   

usuario; por ejemplo, nombre, dirección,  
de e-mail, contraseña, y pregunta  secreta. 

Cambia la contraseña individual  cuando el  
sistema se lo anuncia.  Actualiza la  
información personal del usuario cuando  
ésta cambia.   

Cambia la contraseña individual  cuando el  
sistema se lo anuncie.  Actualiza la  
información personal  del usuario cuando ésta  
cambia.   

 Administración de Seguridad Es usada para conceder acceso  
individual al PIC como también a  
módulos/sub-módulos específicos 
dentro del PIC. 

El Administrador de Seguridad del PHA  
concede acceso al sistema y a módulos 
individuales  y a nuevas contraseñas a los  
empleados del PHA. 
  
 

El Administrador de Seguridad  concede 
acceso al sistema y a los módulos  individuales 
y a nuevas contraseñas a los administradores de  
seguridad del HUD y PHA. 
  
 

Información del PIH     
  Sistema para la localización  
de eventos  (ETS). 

Es usado para localizar eventos  como 
revisiones de lugares en particular,  
auditorias, etc.  Localiza resultados y  
acciones  de resolución. 
NOTA:  ESTE SUBMODULO ESTA  
SIENDO REDISEÑADO. 
 

Responde a  los  resultados de  la revisión y   
Auditoria. 
 

Introduce información   para  viajes y eventos que 
han sido planeados, auditorias,  resultados y  
cierre de resultados. 
  

  SEMAP Contiene toda la certificación del  
programa de información SEMAP. 
Sección 8 solamente. 
 

Complete y envía la certificación  al HUD. 
  

Revisa las certificaciones que han sido remitidas, 
termina los cálculos de funcionamiento. 
 

 Evaluación de Riesgo 
  

Sistema utilizado  para enfocar la atención
en los recursos del HUD basándose en  
niveles de riesgo. 
  

Para uso interno del HUD solamente- no  
está disponible  para los  PHAs. 
 

Identifica los factores cualitativos que 
pueden afectar la estrategia de oficina. 
Determina la estrategia de oficina 
basándose en niveles de riesgo y en   
información disponible para la oficina. 
 
 

Reporte de Eliminación de  
Drogas   (DERS) 

Localiza los estipendios ofrecidos por el   
PHDEP que fueron obsequiados u  

Completa y remite reportes semianuales y  
anuales como también  reportes  de  

Revisa y aprueba o rechaza  proyectos de 
 6 meses, anuales y de liquidación. 
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MODULO 
  SUBMODULO 

 
SUMARIO  DEL  CONTENIDO 

 
RESPONSABILIDADES DEL PHA 

 
RESPONSABILIDADES DEL HUD F/O  

obtenidos por liquidación. Vivienda  
Pública solamente. 
 

liquidación. 
 

 
 

Inventario de Vivienda    
 Autoridad de Vivienda 
 

Proporciona información general del HA 
como  por ejemplo contactos de HA,  
direcciones, niveles de funcionamiento,  
financiamiento, inventario  y  empleados 
del HUD. 
 

Mantiene  contacto con el HA  y  dirige   
información. Completa el Reporte de  
Ocupación. 
 

Mantiene  contacto  con la información de los 
empleados del HUD.  Revisa y aprueba  o rechaza 
el Reporte de Ocupación. 
 
 

 Urbanización Provee detalles de todos los edificios  y  
unidades que posee el PHA incluyendo 
la información del inquilino.  Vivienda 
Pública solamente.  
 
 

Introduce edificios, unidad  y datos del  
Inquilino.   Lleva a  cabo la reconciliación de  
Ocupación del PIC/MTCS. 
Remite la información completa para su  
aprobación. 
 

Revisa la información remitida del edificio/ 
unidad y  la compara con la otra información  
de los archivos del IBS y del HUD y la puede  
rechazar  o aprobar. 
. 
 

Sumario Ejecutivo    
  Sumario Ejecutivo del HA 
 

Provee un sumario de la información  
cubriendo las  Viviendas Públicas y  la 
Sección 8, como por ejemplo direcciones, 
contactos, inventario, financiamiento y  
funcionamiento.  Es una fuente ideal de  
información general  para  funcionarios 
de la junta directiva y de la comunidad.  
 
 

No hay información al respecto o revisa 
responsabilidades. 

No hay información al respecto o revisa  
responsabilidades. 

Reportes  de Manejo    
  RDS Herramienta para el manejo interno del  

HUD.  
No está disponible todavía. 
 

Único módulo del HUD.  Los PHA’s no tienen
acceso. 
 

No está disponible todavía. 

Formulario 50058    
  Sumisión Es usado para  transmitir  formularios 

50058, localiza si ellos fueron aceptados/ 
procesados  y revisa los reportes de errores.
 

Transmite los formularios  50058  y revisa 
reportes de errores 
 

Asiste a los PHAs con las resoluciones de errores 
cuando es necesario. 
 

  Usuario Es usado para buscar la más reciente   
y la más antigua base de datos del  

No hay información de responsabilidades 
pero es un buen  recurso  que puede  ser 

No hay información al respecto o revisa 
responsabilidades. 
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MODULO 
  SUBMODULO 

 
SUMARIO  DEL  CONTENIDO 

 
RESPONSABILIDADES DEL PHA 

 
RESPONSABILIDADES DEL HUD F/O  

formulario 50058  para información 
acerca de los  participantes o lista  de  
participantes en programas específicos 
y/o proyectos basados en tipos de acciones.
 

usado para poner en duda  la base de datos  
del 50058. 
 

  Reportes Es usado para generar una cantidad 
variada de reportes 50058. 
Algunos pueden ser hechos a nivel  
Nacional, Estatal, Oficina de Campo o  
a nivel de PHA. 
Otros reportes son estrictamente del PHA. 
Incluye el Reporte de Delincuencia MTCS
el cual es utilizado para determinar los  
reportes de medidas. 
   
 

No hay información de responsabilidades pero 
es un buen recurso que puede ser usado para 
poner en duda la base de datos del 50058. 
 

No hay información al respecto o revisa 
responsabilidades. 

  Generador de otro número 
de Identidad Personal (ID). 
 

Es utilizado para obtener un número único 
de identidad personal  (ID) para los   
participantes  que no tienen Número de  
Seguro Social. El ID puede ser utilizado 
 como el Número De Seguro Social  
 para remitir el Formulario 50058. 
 
  
 

Provee  los datos  requeridos para obtener otro 
Número de Identidad Personal (ID) 
 

No hay información al respecto o revisa 
responsabilidades. 
 

AD-HOC    
  MTCS Es utilizado para generar reportes de la   

base de  datos del 50058. 
El usuario puede seleccionar el tipo de  
programa(s),  tipo(s) de acción e identificar
información específica para ser incluida en
el reporte. 
 
 

No hay información de responsabilidades pero 
es un buen recurso  que puede se usado para 
poner en duda la base de datos del 50058. 
 

No hay información al respecto o revisa 
responsabilidades. 

 


