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D ir~cc i ci n de Ciludo y .Anulisi:; Finan.:i<'ro 

"2013, Aiio de Ia Lea/tad /nstitucional y Centenario del Ejercito Mexicano" 

Lie. Jose Javier Becerra Chavez Hita 

Secretario Ejecutivo del Regimen Estatal 
de Protecci6n Social en Salud de Morelos 
Presente 

Mexico, D. F. a 23 de septiembre de 2013 
No . de ofic io CNPSS/DGF/DGAS/DCAF/ 202 /13 

Asunto: Validaci6n Apoyo Administrativo 2013 

En atenci6n a los oficios SS/REPSS/SE/204/2013, SS/REPSS/SE/269/2013 y 
SS/REPSS/SE/570/2013 mediante los cuales envia informacion de Ia propuesta para destinar 
recursos de Ia Cuota Social y Aportaci6n Solidaria Federal 2013, por concepto de Apoyo 
Administrativo del Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud, en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 36 apartado A, fracc i6n IV, inciso a), numeral IV del Presupuesto de 
Egresos de Ia Federac i6n para el Ejercicio Fiscal 2013; en el apartado B numeral 4, inciso a), del 
Anexo IV "Conceptos de gasto 2013" del Acuerdo de Coord inaci6n que celebran Ia Secretaria de 
Salud y Ia entidad federativa para Ia ejecuci6n del Sistema de Protecci6n Social en Salud y en los 
Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para Ia Programaci6n y Ejercicio de los 
Recursos para el Apoyo Administrativo, Gasto de Operaci6n de los REPSS y Consulta Segura; le 
comento que los elementos una vez revisados y analizados que in teg ran Ia propuesta, se verifican 
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a continuaci6n: --~------z-""' 

Organigrama de estructura autorizado publicado ofi cia lmente. 

~---------------------------------------~~------~---· 

Descripci6n de los puestos de Ia estructura autorizada 

·--------- -----·-------------+---------

Justificaci6n de las plazas de Ia estructura autorizada 
1---------------------------· _______ " ___ _ 

Costeo y Programa anual de gasto ofi cial. ./ 

1--------·--------------------------4-------~ 
Numero de plazas y Sueldos apegados al tabulador de Ia 
Administraci6n Publ ica Federal 

./ 

1---------------- -------------t--------1 

Ordenamiento Legal que rige el Regimen Estatal ,/ 

Manto programado $14,762,592.89 
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La Direcci6n General de Financiamiento tiene a bien valida rla hasta por un manto de 
$'14,762,592 .89 (catorce millones setecientos sesenta y dos mi l quinientos noventa y dos pesos 
89/'100 M.N.) , tal como se detalla a continuaci6n: 

Nombre de Puesto Numero de Plazas Sueldo Mensual CostoAnual 

Oireccion de Area 1 $5 1,221 .03 $ 776 .529 68 

Subdireccion 4 $35,2 38.63 $ 2,203, 22 2.6 3 

Je te de Departamento 1 $20,4 88.41 $ 314,365 .36 

Otros 82 - $11 ,468 ,4 75.22 

TOTAL 88 $14,762,592.89 

Es de resaltar que de acuerdo al punta Ill del Capitulo I de Los lineamientos generales que 
establecen los criterios pa ra Ia programaci6n y ejercicio de los recursos para el apoyo 
administrative y gasto de operaci6n del Regimen Estatal de Protecci6n Social en Salud sefiala que 
cada Entidad Federativa, en el ejercicio de sus presupuestos autorizados correspondiente al Apoyo 
Adm in ist rat ive del REPSS que regula es te instrumento, debera observar que las percepciones de 
su persona l administrative no exceda de segundo nivel del Tabulador de Sue ldos y Salarios con 
Curva Sala ri al del Sector Cen tral Ap licab le a los Pu es tos de Manda de las Dependenc ias y 
Entidades aplicable al ejercicio que se trate y en caso de que Ia Entidad Federativa determine 
establece r un nivel mayor de percepciones al sefialado, Ia diferencia debera ser financiada con 
recursos diferentes a los transferidos por el Gobierno Federal por concepto de Cuota Social .y 
Aportaci6n Solida ria Federal , asi como de Ia Aportaci6n Solidaria Estatal. 

Por lo que se procede al seg uimien to del registro de Ia programaci6n y del avance del ejercicio de 
los recu rsos en el refe rido concepto de gas to. 
Cabe destacar que en caso de que resulte necesario realizar alguna modifi caci6n a Ia propuesta 
presentada, debera rem itir Ia solici tud y justificaci6n corres pondiente para evaluaci6n yen su caso, 
Ia em isi6n de una nueva validac i6n, con Ia finalidad de Ia actualizaci6n de los recursos in formados 
en el ejercicio. 

Ag radezco de antemano su atenci6n, reciba uncordial sa luda. 

Atentamente 

Lie. Maria Leonor Ocampo Alvarado 

Directora de Calculo y Analisis Financiero . 

c.c.p . Ora. Vesta Lou is e Rich ardson Lopez Collada. - Secreta ria de Salud de l Estado de Morelos de Morelos. Para su conocimiento. 

M. en C. Antonio Chemor Ruiz.- Di rector Genera l de Financiamiento. Para su conocimiento 
Arc hi vo/Exped iente Seguimiento. 
Vola ntes : DGF-2971 DGAS- 1405 

Elaboro: Adriana Lizbet Sanch ez Ar r~ 
Reviso: Luis Carlos Delgado Fernand~z l( 
Aprobo: Maria Leonor Ocampo Alvarad o 
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