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7.- Informe anual de Seg uimiento al Ejercicio del Presupuesto del eje rcicio 2013. Para
canocimiento y aprobación.-----------------------------------------------------------------------------------------
8.-Estados Financieros del eje rcicio 2013. Para conocimiento------------------------------------------------

· 9.- lnforme de avances en la depuración de la cuenta de deudores diversos al cierre del ejercicio •
2O13. Para su Conocimiento,------------------~------------------------------------------------------------------
10 .- Programa Operativo anua l 20 14 . Para aprcbac:é r.---------------------------------------------------------
11.- Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014. Para aproba ción.----------------------------------------- 11II
12.- Informe Anual de Actividades de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013.- Para
canocimiento y aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------- •
13.- Estados Financieros de la Beneficencia Pública Estata l del ejercicio 2013. Para
canocimiento y aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------
14.- Programa Operativo Anu al de la Beneficencia Pública Estatal. Para aproba ción.-----------------
15.- Estimación de Ingresos y Distribución presupuestal de la Beneficencia Pública estatal 2014.
Para aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
16.- Movimientos de Mandos Medios y Superiores (Bajas y Altas).- Para aprobación.---------------
17.- Atribuciones, funciones, estructura, plantilla y fuente de financiamiento de la UNEME de
Cirugía Ambulatoria de Jojutla. Para aprobación.-------------------------------------------------------------
18.- Dictamen de Auditores externos a los estados financieros del ejercicio 2012.- Para
conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
19.- Modificación al calendario de sesiones el ejercicio 2014.- Para aprobación.-----------------------
2O.- CIausura de la Sesión.------------------------------ -------------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------DESAF1F10L.L.C> DE L.A SESIé>N-----------------------------------------
En uso de la palabra la Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la
Secretaría de Salud y Secretar ia Técnica de la Junta de Gobierno, solicita a los presentes su
autorización para omitir del acta las discusiones de los puntos a tratar y asentar en ésta solo los
acuerdos y comentarías relevantes, lo anterior de conformidad con los Lineamientos para la
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraord inarias de los é>rganos
Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector
Paraestata1 del Estado de Morelos.--------------------------------------------------------------------- ------------
Los miembros de la Junta de Gobierno presentes, manifiestan su conformidad con la petición de
la Secretaria Técnica, autorizando omitir del acta las discusiones de los temas a tratar.-------------
1.- Registro de Asistencia. En desahogo de este punto del orden del día, la Dra. Vesta L..
Ric hardson López Co lla da , procede al registro de asistencia de los presentes.----------------------
2.- Pase de lísta y declaración -en su caso- del Quórum Legal para sesionar. En desahogo de
este punto del orden del dia, la Dra. Vesta L.. Richard son L.ópez Co llada, realizó el pase de
lista, conforme al artículo segundo fracción segunda de los Lineamientos para la Convocatoria y
Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la
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