
                                                                                     

 

 

 
 

OCA 21: “DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA” 
 

OCTUBRE - 2013 

 
 

a) Función General de la Entidad Pública: 

Integrar al padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, a las personas que no cuentan 
con algún esquema de Seguridad Social, como son el IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX u otro, para 
otorgarles los beneficios en Seguridad Social que establece el Programa del Seguro Popular. 

 
 

b) Misión: 

Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud a aquellas familias que no son 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento público y 
voluntario en salud y con responsabilidad social. 

 
 

c) Visión: 

Consolidar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Morelos, como la primera institución de 
aseguramiento público en salud, que garantiza una cobertura total, a familias desprotegidas de seguridad 
social y que contribuya así, a la generación de una sociedad con calidad de vida con más y mejor salud 
otorgada con criterios de calidad, equidad, respeto, oportunidad, completa y sin discriminación. 

 
 

d) Objetivos de la entidad relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018: 

Salud 
Objetivo Estratégico 
2.11. Garantizar el Derecho a la Salud 
2.12. Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad 
y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud. 

 
 

e) Metas de la Entidad relacionados con el Programa Operativo Anual 2013: 

 

Concepto de la Meta  Interpretación de la Meta 
Meta 
2013 

Personas afiliadas al Seguro 
Popular de Morelos 

A mayor valor del indicador crece el número de 
personas que recibirán los beneficios de la atención 
médica que contemplan el CAUSES, el FPGC y el 
SMNG. 

974,830 
Afiliados 

registrados en el 
padrón a alcanzar 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 

 

Concepto de la Meta  Interpretación de la Meta 
Meta 
2013 

Personas reafiliadas al Seguro 
Popular a efecto de mantener 
el Padrón de Beneficiarios 

A mayor valor del indicador crece el número de 
personas que al reincorporarse o reafiliarse al Programa 
del Seguro Popular mantendrán  los beneficios de la 
atención médica que contemplan el CAUSES, el FPGC 
y el SMNG. 

407,908 
Reafiliación de 

personas 

Personas con registros 
tomados de huellas. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
personas mayores de diez años a los cuales se les 
toman las huellas digitales de los diez dedos de las 
manos que se encuentren afiliadas y vigentes al Seguro 
Popular a efecto de alimentar el Registro Biométrico. 

244,702 
Huellas a tomar 

Porcentaje de personas 
atendidas en apego al 
CAUSES, el SMNG y el 
FPGC, que soliciten asesoría. 

A mayor valor del indicador se incrementa el número de 
personas atendidas que solicitan la asesoría de los 
médicos gestores 

95% 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos por el servicio 
otorgado 

A mayor valor del indicador, se incrementa el número de 
personas satisfechas con los servicios recibidos por 
parte de los prestadores de servicios médicos. 

80% 

Porcentaje de Intervenciones 
atendidas de manera 
completa contenidas en el 
CAUSES en el segundo y 
tercer nivel de atención. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
personas afiliadas al Seguro Popular a las cuales les 
fueron brindadas las Intervenciones integrales y con 
oportunidad en las Unidades Hospitalarias contenidas 
en el CAUSES. 

95% 

Porcentaje de casos del 
SMNG validados 

A mayor valor del indicador crece el número de niños 
menores de cinco años a los que se les aplican las 
intervenciones del SMNG (Seguro Médico para una 
Nueva Generación), a efecto de evitar enfermedades 
propias de este periodo. 

90% 

Porcentaje de quejas 
atendidas por concepto de los 
derechos vulnerados a los 
afiliados al Seguro Popular 

A menor número del valor del indicador  (quejas 
presentadas) crece la satisfacción de los usuarios al 
Seguro Popular. 

95% 

Unidades monitoreadas de 
salud del Primer Nivel de 
Atención. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
unidades monitoreadas de primer nivel de atención para 
conocer las condiciones físicas, de materiales y de 
personal con que cuentan para la atención adecuada de 
los afiliados con relación al CAUSES 

440 
Unidades 

Reuniones realizadas con los 
prestadores de servicios 
médicos 

A mayor valor del indicador crece el número de 
reuniones calendarizadas con representantes de los 
prestadores de servicios para la resolución de las 
problemáticas encontradas. 

24 
Reuniones 

Porcentaje de expedientes 
clínicos monitoreados de 
portabilidad 

A mayor valor del indicador crece el número de 
expedientes verificados para que el pago oportuno de 
los servicios 

90% 

 
 
 
 



                                                                                     

 

 

 
 

Concepto de la Meta Interpretación de la Meta 
Meta 
2013 

Supervisiones realizadas de 
las actividades de los médicos 
gestores. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas los médicos gestores, lo cual se ve 
reflejado en una mejor atención de los afiliados. 

272 
Supervisiones 

Capacitaciones realizadas a 
los prestadores de los 
servicios médicos. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
prestadores de servicios de salud que deben conocer 
los beneficios del CAUSES, lo que se ve reflejado con 
una mejor atención a los afiliados. 

12  
Capacitaciones 

Encuestas aplicadas de 
percepción que tiene la 
ciudadanía sobre el Programa 
del Seguro Popular 

A mayor valor del indicador crece la percepción positiva 
que tiene la ciudadanía del Programa Seguro Popular 
desde su difusión, afiliación y la prestación de los 
servicios médicos. 

9,600 
Encuestas 

Porcentaje de asistencia a 
reuniones de la CNPSS, 
Secretaría de Salud Federal y 
Estatal. 

A mayor valor del indicador, crece el número de 
asistencia y participación en reuniones convocadas por 
la CNPSS, la Secretaría de Salud Federal y Estatal, así 
como de la convocatoria de otras instancias 
relacionadas con los temas del Sistema de Protección 
Social en Salud a las que asiste el Secretario Técnico 
del REPSS. 

100% 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas en materia legal y 
elaboración de instrumentos 
jurídicos. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
elaboración de instrumentos jurídicos y las asesorías 
legales solicitadas, a efecto de dar seguridad jurídica a 
las acciones del REPSS. 

100% 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas para la elaboración 
de diseños de imagen 
Institucional. 

A mayor valor del indicador, se incrementa la 
elaboración de diseños de la Imagen Institucional del 
Gobierno del Estado y del Programa Seguro Popular 
tanto Federal como Estatal. 

100% 

Recursos financieros 
transferidos a los prestadores 
de Servicios Médicos 
correspondientes a la Cuota 
Social y la Aportación 
Solidaria Federal. 

A mayor valor del indicador, se incrementa la entrega de 
recursos financieros a los Servicios de Salud de Morelos 
y el Hospital del Niño Morelense, para que estos a su 
vez otorguen los servicios médicos a los afiliados al 
Seguro Popular. 

930,914 
Miles de Pesos 

Reportes financieros 
elaborados del Presupuesto 
Ejercido 

A mayor valor del indicador se incrementa el 
cumplimiento en la elaboración de los Estados del 
Ejercicio del Presupuesto. 

12 
Reportes 

Reportes entregados a las 
Instancias Federales 
Normativas. 

A mayor valor del indicador, crece el número de 
reportes entregados oportunamente a las instancias 
correspondientes en tiempo y forma. 

16 
Reportes 

Porcentaje de trámites de 
movimientos de personal 
atendidos oportunamente 

A mayor valor del indicador, crece el número de trámites 
de movimientos de personal atendidos y tramitados 
oportunamente. 

100% 

 

 



                                                                                     

 

 

 

 

Concepto de la Meta Interpretación de la Meta 
Meta 
2013 

Porcentaje de trámites de 
recursos materiales atendidos 
oportunamente. 

A mayor valor del indicador, crece el número de trámites 
de recursos materiales atendidos oportunamente 

100% 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas por concepto de 
diferentes procesos 
informáticos requeridos. 

A mayor valor del indicador crece el número de 
solicitudes atendidas por concepto de los diferentes 
procesos informáticos ejecutados en el área de 
informática 

100% 

Porcentaje de informes y 
reportes oficiales integrados 

A mayor valor del indicador, se cumple con el número 
de Informes de Gestión Gubernamental y reportes a la 
CEMER que deben entregarse. 

100% 

 
 

f) Funciones de cada una de sus Unidades Internas: 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

Secretario/a Ejecutivo/a 
I. Administrar y ejercer las cuotas familiares de los beneficiarios del Sistema, así como los demás ingresos 
relacionados con el mismo;  
II. Determinar en términos de la Ley General de Salud y su Reglamento el cálculo correspondiente respecto de la 
Aportación Solidaria Estatal, a efecto de que la misma se prevea explícitamente en el Presupuesto de Egresos del 
Estado del período correspondiente;  
III. Registrar la asignación de recursos de la Aportación Solidaria Estatal y en su caso de recursos adicionales;  
IV. Celebrar los Convenios de Gestión necesarios con los prestadores de servicios que cuenten con 
establecimientos para la atención médica, a fin de que la misma se brinde a las familias afiliadas al Sistema, previa 
aprobación del Consejo Técnico;  
V. Autorizar la asignación de recursos financieros o en su caso la reposición de fondos, a los prestadores de 
servicio, respecto de los Convenios señalados en la fracción anterior;  
VI. Promover la participación de los Municipios en el Sistema, mediante la suscripción de convenios de 
colaboración;  
VII. Instalar a través de medios de comunicación electrónica, la información relativa al Sistema, respecto a las 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
VIII. Celebrar contratos, convenios, bases de colaboración, acuerdos específicos y otros instrumentos jurídicos 
vinculados a la operación, administración y cumplimiento de objetivos del Sistema de Morelos;  
IX. Realizar las acciones de gestión ante las Secretarías, Dependencias, Entidades e Instituciones de la 
Federación, Estado o Municipio, a fin de consolidar el Sistema en el Estado  
X. Someter al Consejo Técnico, aquellos asuntos que conforme al Decreto de creación requieren su aprobación XI. 
Vigilar las acciones que en materia de Protección Social en Salud se realicen en el Estado;  
XII. Certificar copias de los documentos en los que intervenga y que se encuentren en los archivos del “REPSS”, 
siempre que estén relacionados con los asuntos de su competencia;  
XIII. Designar a los servidores públicos adscritos al “REPSS” que deban asistir en su representación a reuniones de 
trabajo, comités, consejos y demás eventos y actividades en los que tenga que participación;  
XIV. Designar al personal que practicará las notificaciones de los asuntos competencia del “REPSS”, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  
XV. Rendir los informes que le solicite el Gobernador, así como la persona Titular de la Secretaría de Salud;  
XVI. Rendir los informes trimestrales correspondientes a la Federación, previa revisión y aprobación del Consejo 
Técnico; y  
XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le delegue el Secretario. 



                                                                                     

 

 

 
 
Comisario/a 
I. Constituir parte del órgano de vigilancia del Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Estatal al que 
está adscrito, apoyando a la función directiva mediante las atribuciones que les otorguen las disposiciones legales 
aplicables, para eficientar los recursos y procedimientos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos.  
II. Representar a la Secretaría de la Contraloría en las sesiones del Órgano de Gobierno del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, a través de la participación con voz de acuerdo a lo que establezcan las 
disposiciones legales aplicables, con la finalidad de orientar en la toma de decisiones referentes al Órgano 
Desconcentrado.  
III. Comunicar los resultados de las revisiones, auditorías, verificaciones y fiscalizaciones practicadas de manera 
directa o conjunta con la Secretaría de la Función Pública Federal, emitiendo las recomendaciones mediante el 
informe de resultados, para cumplir con la tarea de análisis y evaluación respecto del Órgano Desconcentrado. 
IV. Proponer a la persona titular de la Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública, el programa 
anual de revisiones de cualquier naturaleza; manteniendo un seguimiento sistemático de su ejecución a través del 
desarrollo de los trabajos de revisión, con la finalidad de detectar oportunamente posibles irregularidades dentro del 
Órgano Desconcentrado.   
V. Vigilar que las actuaciones de los servidores públicos adscritos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
de Morelos, sean apegadas a la ley, verificando que los servidores públicos garanticen la legalidad, lealtad y 
probidad en el ejercicio de sus funciones, a través de la supervisión en su lugar de trabajo y aplicación de 
cuestionarios de control interno, con la finalidad de detectar aquellas actuaciones que no se apeguen a lo 
establecido en la normatividad aplicable 
 
 
Asesor/a 
I. Formular los estudios y análisis de los temas y asuntos que el Secretario Ejecutivo considere necesarios, así 
como asesorar a él y a los titulares de las diferentes áreas en el ámbito jurídico en el cual se involucre el Régimen. 
II. Supervisar el desahogo de los asuntos atendidos directamente por el Secretario Ejecutivo, que por su 
importancia requieren de atención urgente y extraordinaria. 
III. Desarrollar los discursos, estadísticas, convenios e información general que requiera el Secretario Ejecutivo.  
IV. Solicitar a las unidades administrativas informes de sus actividades, proyectos o asuntos específicos 
encomendados por el Secretario Ejecutivo. 
V. Apoyar el Secretario Ejecutivo en la coordinación de acciones con instancias externas u otras Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, así como con instancias Federales. 
 
 
Subdirector/a Jurídico/a 
I. Proporcionar asesoría en materia jurídica respecto a la aplicación del marco jurídico-administrativo vigente, así 
como orientar en la celebración de convenios y contratos, mediante el análisis de los asuntos y reuniones 
previamente establecidas, para guiar la operatividad del Régimen Estatal de Protección en Salud de Morelos. 
II. Participar en la elaboración de documentos legales de la Secretaria Ejecutiva, Direcciones Generales, 
Subdirecciones y Departamentos del Régimen Estatal de Protección en Salud de Morelos, mediante reuniones e 
intercambio de información, para resolver y aclarar dudas en la materia. 
III. Evaluar y mantener actualizado el marco jurídico del Régimen Estatal de Protección en Salud de Morelos, 
mediante el estudio y análisis de la normtividad, con la finalidad de cumplir con las obligaciones y atribuciones del 
mismo y en su caso proponer y elaborar las reformas correspondientes. 
IV. Coordinar y supervisar la contestación de las solicitudes de carácter legal del Régimen Estatal de Protección en 
Salud de Morelos, mediante el análisis de los requerimientos, para cumplir en tiempo y forma dichas solicitudes. 
V. Asesorar a las áreas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, mediante las atribuciones y 
obligaciones que les otorgan las disposiciones legales aplicables, con la finalidad de que sus relaciones con las 
Dependencias, Entidades y Particulares se realicen con estricto apego a la normatividad. 

 
 
 
 



                                                                                     

 

 

 
Jefe/a de Departamento de Convenios 
I. Elaborar contratos y convenios, mediante reuniones previamente establecidas, con la finalidad de guiar la 
operatividad del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Morelos en apego a la legalidad. 
II. Participar en la elaboración de documentos legales de las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos del 
REPSS, mediante reuniones e intercambio de información, para resolver y aclarar dudas en la materia. 
III. Asesorar  en materia jurídica a las Unidades que integran el REPSS, a fin de que el organismo opere con apego 
a la legalidad. 
IV. Mantener actualizado el marco jurídico del REPSS, mediante el estudio y análisis, con la finalidad de cumplir 
con las obligaciones y atribuciones del mismo, y en su caso proponer y elaborar las reformas correspondientes. 
V. Fundamentar y aplicar las disposiciones legales, mediante el ámbito jurídico-administrativo para las relaciones 
entre el REPSS, Dependencias, Entidades y Particulares. 
VI. Proporcionar asesoría respecto a las acciones de las Direcciones Generales del REPSS, mediante el análisis y 
revisión de los documentos emitidos por las áreas, con la finalidad de que se realicen con apego a la normatividad.   
 
 

Subdirector/a de Comunicación e Imagen Institucional 
I. Proponer al Secretario Ejecutivo, estrategias de promoción y difusión sobre la imagen del SPSS, a través de 
medios  electrónicos e impresos, con la finalidad de que la información contenida este dirigida a dar a conocer los 
beneficios que ofrece el sistema. 
II. Desarrollar los contenidos temáticos del material publicitario, mediante los beneficios que ofrece el sistema, los 
avances de las metas, los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, (CNPSS), 
con la finalidad de generar una imagen clara y precisa en el usuario. 
III. Enviar boletines de prensa, notas informativas de eventos trascendentes del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, a la Subdirección de Comunicación Social de la Secretaria de Salud para ser 
publicados en los medios impresos o en las redes sociales. 
IV. Consolidar mensualmente la información de Obras y Acciones Relevantes; así como la integración del Informe 
de Gobierno, mediante la solicitud en tiempo a las instancias correspondientes, con la finalidad de que sea remitida 
a la Subsecretaria de Salud para ser enviada a la Dirección General de Evaluación. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Diseño de Promoción  
I. Diseñar, distribuir y controlar el material de difusión y promoción, mediante los lineamientos establecidos en el 
Manual de Identidad del SPSS y los requerimientos con base en el Operativo de Afiliación y Reafiliación, para 
contar con los medios necesarios que permitan dar a conocer los beneficios del sistema. 
II. Diseñar presentaciones para promoción y difusión del REPSS, mediante diversas herramientas tecnológicas con 
la finalidad de acercar la información a la población. 
III. Diseñar anuncios publicitarios para radio y televisión, mediante los lineamientos establecidos por el área de 
comunicación social de la Secretaría de Salud, para promover los procesos de afiliación y reafiliación del SPSS. 
IV. Diseñar la imagen visual de los diversos informes, mediante los Manuales de Identidad Federal y Estatal, con la 
finalidad de cumplir con los lineamientos e imagen de la identidad 
 
 

Director/a General de Administración 
I. Programar, organizar y evaluar en coordinación con la persona titular de la Dirección General de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Salud, lo referente a los programas administrativos del “REPSS”;  
II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del “REPSS”, en los términos y lineamientos que 
determinen las Secretarías de Hacienda, Contraloría y Administración;  
III. Integrar, orientar y promover los requerimientos de personal, material y equipo de trabajo, servicios de apoyo y 
en general, todos aquellos aspectos necesarios para el buen funcionamiento administrativo del “REPSS” y las 
Unidades Administrativas y de apoyo adscritas a éste;  
IV. Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal del “REPSS”, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto prevea la Secretaría de Administración;  
V. Tramitar las licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar directamente o a través de un 
representante en los casos de sanciones, remoción y cese del personal del ”REPSS”, de acuerdo con las 



                                                                                     

 

 

disposiciones legales aplicables, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y las normas y lineamientos que 
emita la autoridad competente;  
VI. Atender los requerimientos de adaptación de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de 
servicios generales que se requieran para el buen funcionamiento del ”REPSS”, solicitando su prestación y 
asignación así como coordinar su ejecución con las autoridades competentes;  
VII. Integrar el anteproyecto del presupuesto anual del ”REPSS” y someterlo a consideración de la Persona Titular 
de la Secretaría Ejecutiva, vigilando su ejercicio de conformidad con las normas y lineamientos que establezcan las 
autoridades competentes;  
VIII. Administrar y supervisar las aportaciones financieras federales y estatales, mediante el seguimiento de 
información, con el objetivo de lograr una adecuada aplicación de los recursos;  
IX. Dar atención, seguimiento y supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación, Convenios de Gestión 
y demás instrumentos legales en el ámbito de su competencia;  
X. Gestionar, registrar y controlar el cobro y pago correspondientes, relacionados con la prestación de atenciones 
médicas a beneficiarios del Sistema entre Entidades Federativas, conforme a lo dispuesto en los Convenios 
respectivos;  
XI. Formular la información relativa al ejercicio de recursos transferidos, así como lo correspondiente a los montos y 
rubros de gasto;  
XII. Administrar lo conducente a las aportaciones respecto de las cuotas familiares de los beneficiarios afiliados al 
Sistema, así como los demás ingresos relacionados con el mismo;  
XIII. Preparar el anteproyecto de aportación solidaria estatal, a efecto de que la misma se prevea en el presupuesto 
de egresos correspondiente;  
XIV. Generar la información y reportes para autorización de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del 
“REPSS”, que deben presentarse al Consejo Técnico;  
XV. Coadyuvar con las Unidades Administrativas que integran el “REPSS” para la correcta implementación, 
ejecución y desarrollo de las acciones del Sistema en la Entidad;  
XVI. Generar e integrar la información que le corresponda con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
XVII. Asistir con la representación de la persona titular del “REPSS” a las actividades o eventos que sea designado; 
XVIII. Coordinar el desarrollo de diagnósticos organizacionales, a fin de determinar áreas de oportunidad en el 
Sistema;  
XIX. Evaluar la factibilidad, y adoptar en su caso herramientas de calidad para mejorar los procesos del sistema y 
determinar las estrategias para la mejora continua;  
XX. Generar la imagen institucional del ”REPSS” mediante los lineamientos emitidos en los manuales de identidad 
Federal y Estatal, para dar cumplimiento a la normatividad;  
XXI. Actualizar los Manuales Administrativos del ”REPSS”; conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Administración;  
XXII. Establecer normas y directrices generales para el desarrollo informático del ”REPSS”, conforme a los 
lineamientos que determinen las autoridades correspondientes;  
XXIII. Dirigir los trabajos para la realización de proyectos programados a través del Programa Operativo Anual, con 
el objeto de que el ejercicio del recurso esté plenamente justificado;  
XXIV. Realizar el Programa Operativo Anual “REPSS”, con el apoyo y colaboración de las Unidades Administrativas 
y de apoyo adscrita a éste;  
XXV. Coordinar la integración de la información solicitada al ”REPSS” por el Consejo de Información Clasificada de 
la Secretaría de Salud, así como las actualizaciones de la información pública de oficio a fin de dar cumplimiento a 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
XXVI. Promover la capacitación permanente del personal adscrito al “REPSS” en el ámbito de su competencia, 
XXVII. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 

Subdirector/a de Finanzas 
I. Coordinar la elaboración del presupuesto de gastos realizados por el Departamento de Control Presupuestal y 
prestadores de servicios, mediante la programación realizada conforme a la normatividad vigente, con la finalidad 
de dar el cumplimiento de los proyectos y metas establecidas. 
II. Validar y revisar los pagos que se realicen, mediante las pólizas cheque, el presupuesto disponible y la 
normatividad establecida, con la finalidad de  cumplir con los compromisos contraídos por el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 



                                                                                     

 

 

III. Vigilar el ejercicio del gasto de los recursos del Sistema, mediante la comprobación que emiten los prestadores 
de servicios, con la finalidad de hacer que se cumpla con la normatividad establecida y concentrando la información 
financiera de los recursos del Sistema, mediante información proveída por el área de control Presupuestal, para 
rendición de cuentas al Consejo Técnico del REPSS. 
III. Coordinar la elaboración de los informes financieros, mediante la revisión y validación de la información, para la 
presentación y aprobación del titular del organismo. 
IV. Vigilar la elaboración de la contabilidad de las pólizas, mediante el sistema contable, y en apego a la 
normatividad, con la finalidad de mantener la rendición de cuentas con transparencia. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Contabilidad 
I. Revisar la información y el ejercicio del gasto, mediante la documentación o facturas anexas, para comprobar que 
se cumpla con la normatividad aplicable para su integración en el sistema contable. 
II. Realizar las conciliaciones de manera mensual, mediante la revisión de los movimientos bancarios, a través de 
los estados de cuenta, con la finalidad de obtener una información financiera contable confiable. 
III. Revisar que se encuentre vinculado el catálogo de cuentas contra el presupuesto autorizado, mediante una 
correcta codificación, para la identificación de las partidas presupuestales y estar en posibilidad de generar reportes 
por proyecto. 
IV. Depurar las cuentas contables, mediante el seguimiento al ejercicio del gasto, para mantener la contabilidad 
actualizada. 
V. Coordinar y mantener bajo su custodia las pólizas contables con su documentación comprobatoria del gasto, 
mediante la aplicación de la normatividad, con la finalidad de mantener la rendición de cuentas y transparencia en 
el ejercicio presupuestal. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Control Presupuestal 
I. Integrar auxiliares del Banco, mediante el seguimiento diario de las diferentes cuentas del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), así como las inversiones diarias y rendimientos de las mismas, para tener un 
control de los recursos y gastos. 
II. Elaborar de manera anual, el ejercicio del recurso, mediante la realización de anteproyectos de presupuesto, 
para contar con la calendarización del uso de los recursos financieros. 
III. Revisar e integrar la documentación comprobatoria del ejercicio del recurso asignado al REPSS, mediante la 
aplicación de la normatividad correspondiente a cada caso, con la finalidad de que el recurso sea reintegrado en 
tiempo y forma. 
IV. Verificar el importe de las transferencias hechas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), mediante el análisis y revisión documental, con la finalidad de generar el recibo oficial y el oficio 
correspondiente a favor de la Secretaría de Salud, así como el oficio a la Dirección General de Presupuesto y 
Gasto Público del Gobierno del Estado para su conocimiento y efecto. 
V. Otorgar la suficiencia presupuestal, mediante el seguimiento en su ejercicio, a fin de que su superior de visto 
bueno en la adquisición de bienes y servicios. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Seguimiento y Comprobación 
I. Atender las visitas de inspección, supervisiones, verificaciones, fiscalizaciones y auditorías practicadas al REPSS, 
mediante el acercamiento y disponibilidad de la información requerida para facilitar el proceso. 
II. Dar seguimiento y en su caso solventar las observaciones derivadas de las auditorías, verificaciones y 
fiscalizaciones, mediante el apego a las recomendaciones y legalidad aplicable para evitar fincamiento de 
responsabilidades al REPSS. 
III. Elaborar y presentar al Subdirector(a) de Finanzas las contestaciones derivadas de las observaciones y 
recomendadas generadas, mediante la consulta apoyo y comunicación con las áreas involucradas,  con la finalidad  
de fortalecer el mecanismo de solventación. 
IV. Fiscalizar el ejercicio del recurso, mediante las técnicas de auditoría que en su caso apliquen conforme al anexo 
IV del convenio, con la finalidad de prevenir observaciones futuras del órgano de control. 
V. Integrar y dar seguimiento en la elaboración de informes, atendiendo lo señalado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, respecto del Sistema de Protección Social en Salud, con la finalidad de dar cumplimiento en 
tiempo y forma. 
 



                                                                                     

 

 

 

Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios 
I. Vigilar el suministro, almacenamiento y abastecimiento de bienes muebles, mediante los controles y lineamientos 
vigentes, para la correcta operación de las áreas. 
II. Asegurar que las adquisiciones que se realizan a cargo de los recursos del Gobierno Federal y Estatal, sea 
conforme a las disposiciones que determina la legislación que corresponde, mediante la aplicación correcta de la 
normatividad para evitar observaciones de los órganos de control. 
III. Coordinar el sistema de registro y control de inventario de los bienes propiedad del REPSS, mediante los 
reportes generados por la Subdirección de Recursos Materiales para procurar su actualización y evaluación. 
IV. Participar en el proceso de elaboración de contratos materia de su competencia mediante el intercambio de 
conocimientos e información con las áreas involucradas con el fin de no contravenir a la legalidad aplicable. 
V. Coordinar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, mediante la contratación de servicios de 
mantenimiento del REPSS, con la finalidad de contar con áreas dignas de trabajo. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Recursos Materiales 
I. Organizar y llevar a cabo el levantamiento de inventarios de bienes muebles y vehículos, así como identificar los 
faltantes o bienes en mal estado, mediante el establecimiento de calendarios y mecanismos, para generar los 
reportes correspondientes y dar de baja y/o reparación o reemplazo del mismo, con la finalidad de que el inventario 
sea actualizado. 
II. Cotizar y analizar las cotizaciones de material y de bienes muebles, a través de la propuesta de posibles 
proveedores, con la finalidad de determinar la mejor opción de compra. 
III. Administrar la entrega del material de oficina y los consumibles concentrados en el almacén, mediante las 
solicitudes realizadas por el personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, con la finalidad  de 
que se cuente con los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones. 
IV. Iniciar el proceso adquisición de los bienes autorizados mediante la normatividad a fin de que las adquisiciones 
se realicen con oportunidad vigente. 
 

 

Jefe/a de Departamento de Servicios Generales  
I. Dar seguimiento a todos los servicios de mantenimiento y reparación del mobiliario, equipo de oficina y vehículos 
bajo resguardo, a través de las solicitudes de servicio y bajo la normatividad establecida, con la finalidad de que el 
mantenimiento sea otorgado eficazmente y mantenerlos en óptimas condiciones. 
II. Promover los programas de mantenimiento hidráulico, jardinería, electricidad, pintura, fontanería y demás 
actividades relacionadas, mediante la aplicación de los mismos, con la finalidad de contar con instalaciones en 
buen estado y evitar el deterioro de las mismas. 
III. Gestionar la elaboración de contratos de arrendamiento de bienes muebles, vehículos, equipo de computo y 
fotocopiado requerido, mediante las solicitudes de las áreas adscritas al REPSS, a fin de proporcionar diversos 
bienes para el cumplimiento de sus proyectos. 
IV. Elaborar las solicitudes de pago de servicios telefónicos, agua y luz, mediante las facturas emitidas por las 
empresas, con la finalidad de realizar los pagos correspondientes y en su caso solicitar el reintegro por excedente 
de los usuarios de telefonía. 

 
 

Subdirector/a de Personal  
I. Gestionar el pago de nómina de estructura ante la Dirección Operativa de Personal de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, a través de la recepción y acuse de recibo de la misma, con la finalidad de que sea 
entregada en tiempo y forma al personal. 
II. Coordinar y supervisar la elaboración de la nómina del personal por nombramiento por tiempo determinado, 
mediante el control de incidencias, con la finalidad de realizar el pago al personal y de conformidad a la 
normatividad. 
III. Gestionar la vinculación con instituciones públicas y privadas para solicitar la provisión del personal de nuevo 
ingreso requerido por las áreas, mediante el establecimiento de convenios, a fin de  facilitar el proceso de selección 
y contratación de personal. 
IV. Seleccionar al personal adecuado a las funciones que se requieren, mediante la aplicación de entrevistas y 
pruebas a los aspirantes, con la finalidad de contratar al personal que cubra con los perfiles establecidos para 



                                                                                     

 

 

ocupar la plaza, con base en la normatividad establecida en la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 
y la Comisión Nacional del REPSS. 
V. Dirigir la contratación, desarrollo, promoción y adscripción de personal solicitado tanto por nombramiento como 
por estructura, mediante el cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, para satisfacer los requerimientos de las áreas del REPSS de forma efectiva. 
VI. Formular el proyecto de Costeo Bruto Anual así como coadyuvar con la Dirección de Finanzas en la elaboración 
del Presupuesto Anual, mediante la atención de las directrices dictadas por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, a fin de contar con la autorización presupuestal. 
 

Jefe/a de Departamento de Nómina 
I. Recopilar y analizar las incidencias del personal del REPSS, mediante las listas de asistencia y las tarjetas de 
registro de entrada y salida, para realizar el reporte de incidencias correspondiente para su entrega a la Dirección 
de Personal. 
II. Determinar y elaborar la nómina quincenal del personal de Nombramiento por Tiempo Determinado, mediante el 
sistema de nómina correspondiente, para el pago oportuno de remuneraciones. 
III. Gestionar el reintegro de sueldos, salarios y prestaciones sociales a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
mediante la conciliación de los registros contables recibidos de la Dirección General de Contabilidad, para realizar 
los pagos correspondientes. 
IV. Elaborar cálculo de finiquitos y prestaciones al personal del REPSS, mediante la normatividad vigente aplicable 
y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la relación laboral generada. 

 
 

Jefe/a de Departamento de Reclutamiento y Servicios al Personal 
I. Reclutar al personal que cubra con el perfil apoyándose en la descripción de puestos a través del análisis de 
curriculums para realizar una correcta contratación del mismo. 
II. Realizar la selección del  personal idóneo para el puesto vacante, mediante entrevistas y pruebas necesarias, a 
fin de estar en posibilidad de enviar al personal a las áreas solicitadas. 
III. Gestionar convenios con instituciones educativas, a través de analizar las propuestas del convenio, con  la 
finalidad de proporcionar prestadores  de Servicio  Social a las áreas que los soliciten dentro del Poder Ejecutivo. 
IV. Gestionar la elaboración de las credenciales para el personal que labora en el REPSS a la Subdirección de 
Diseño de Promoción e Imagen Institucional, mediante oficio de solicitud, con la finalidad de que el personal cuente 
con identificación oficial. 
V. Difundir los convenios de prestadores de servicio a  trabajadores de Gobierno del Estado mediante la colocación 
de anuncios visibles, a fin de mejorar la calidad de vida de los empleados. 
 
 

Subdirector/a de Informática 
I. Coordinar y supervisar el equipo de cómputo (paquetería, antivirus, programas) y el servidor general, mediante un 
mantenimiento calendarizado o a través de la solicitud del personal adscrito al REPSS, para detectar fallas de 
manera oportuna a fin de que el equipo se encuentre operando eficazmente. 
II. Administrar los Servidores y el conmutador con los que cuente el REPSS, mediante las  herramientas 
informáticas que existen para ello, a fin de que la información contenida esté actualizada y funcionen en óptimas 
condiciones. 
III. Asesorar y capacitar sobre el diseño y manejo de aplicaciones a los usuarios del REPSS, mediante el desarrollo 
de diagnostico que permitan detectar las necesidades y generar programas de cómputo, con la finalidad de que los 
usuarios conozcan los beneficios y ventajas de los mismos. 
IV. Administrar las páginas de internet del REPSS www.seguropopular.merelos.gob.mx, mediante la actualización 
de la información dictada por la dirección de desarrollo institucional, con la finalidad de que la información publicada 
esté vigente y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
V. Coadyuvar con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, mediante la normatividad en la elaboración 
de dictámenes y documentos necesarios para la administración y adquisición o mantenimiento de los bienes 
informáticos, con la finalidad de tener al 100% los equipos de computo; adquirir mejor equipo y evitar posibles 
fallas. 

 
 
 
 



                                                                                     

 

 

 

Jefe/a de Departamento de Programación  

I. Mantener las aplicaciones en uso del REPSS y otras aplicaciones desarrolladas por la Dirección General de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, mediante la revisión y detección de fallas en el equipo, con la 
finalidad de que se encuentren operando eficazmente. 
II. Actualizar nuevas tecnologías informáticas, mediante la investigación y pruebas a equipos, con la finalidad que 
siempre este a la vanguardia tecnológica y constante actualización. 
III. Evaluar los proyectos de tecnologías de Información y digitalización de su competencia, mediante el análisis y 
desarrollo de pruebas, a fin de implementar mejoras en las diferentes áreas del REPSS. 
 
 

Subdirector/a de Planeación 

I. Integrar la información proporcionada por las diferentes unidades del Régimen, mediante la aplicación de los 
procedimientos implementados por las instancias correspondientes para la formular el Programa Operativo Anual 
(POA), así como del Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR) del Régimen. 
II. Coordinar la Actualización de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos del Organismo, 
mediante la metodología emitida por la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
Administración, para contar con los instrumentos normativos que regulen las actividades del personal.   
III. Planear y verificar el contenido de la información de transparencia generada por las diferentes unidades del 
Organismo, mediante la aplicación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia, para llevar a cabo la actualización de la página de internet de la Información Pública que debe 
Difundirse de Oficio, en el portal oficial de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado.        
IV. Consolidar la información de las diversas unidades del Órgano Desconcentrado, mediante la utilización de los 
criterios emitidos por las instancias oficiales correspondientes, para la elaboración de los Informes de Gestión 
Gubernamental y los correspondientes de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos.     
V. Coadyuvar con las diferentes unidades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en la actualización de 
la “Descripción de Puestos” mediante la utilización de los “Criterios para el Análisis de Descripción de Puestos” 
elaborados por la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración, para 
mantenerlos vigentes y acordes con las modificaciones a la estructura orgánica del Organismo.         
 
 

Director/a General de Afiliación y Operación 
I. Identificar, supervisar e incorporar al Sistema, a los beneficiarios, al mismo, a través de actividades de promoción 
y difusión;  
II. Desarrollar el seguimiento operativo de las acciones del Sistema de en la entidad;  
III. Realizar las gestiones necesarias, a fin de que los beneficiarios del Sistema cumplan con los requisitos 
establecidos para efectuar su afiliación;  
IV. Evaluar, estudiar y programar los grupos poblacionales para ser afiliados al Sistema, mediante el uso de las 
variables de inclusión delimitadas en la normatividad vigente;  
V. Coordinar las acciones pertinentes con las autoridades Estatales y Municipales, Organizaciones Civiles y 
Sociales mediante reuniones de trabajo, para generar la correcta y oportuna operación del Sistema;  
VI. Supervisar la afiliación y reafiliación de familias al Sistema, mediante mecanismos de control, para entregar 
informes periódicos respecto a las actividades a su cargo;  
VII. Supervisar los reportes generados, a efecto de mantener la actualización del sistema de base de datos, 
consiguiendo con ello las estadísticas correspondientes, con la finalidad de obtener un buen funcionamiento y 
mejora continua de los datos referentes a los beneficiarios del Sistema;  
VIII. Identificar la capacidad económica de las familias, y verificar la cuota familiar que le corresponda; así como 
aquellas sujetas al esquema no contributivo;  
IX. Realizar el informe trimestral, respecto de las familias incorporadas al Sistema, mismo que deberá presentar a la 
persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del “REPSS”, a fin de que dicho informe sea remitido a la federación;  
X. Proponer a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, los acuerdos o convenios de coordinación con 
Dependencias o Entidades Federales, Estatales o Municipales que conformen la Administración Pública Central y 
Paraestatal, así como vigilar la operación y seguimiento de los mismos;  
XI. Proponer a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, los acuerdos o convenios de coordinación con 
Asociaciones Civiles o de Asistencia Social, así como vigilar la operación y seguimiento de los mismos;  
XII. Rendir a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva informes mensuales en torno a las actividades y acciones 
realizadas;  



                                                                                     

 

 

XIII. Generar la información y reportes para autorización de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, que deben 
presentarse al Consejo Técnico;  
XIV. Coadyuvar con las Unidades Administrativas que integran el “REPSS” para la correcta implementación, 
ejecución y desarrollo de las acciones del Sistema en la Entidad;  
XV. Generar e integrar la información que le corresponda con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
XVI. Asistir con la representación de la persona Titular del ”REPSS”a las actividades o eventos que sea designado;  
XVII. Difundir las acciones que realiza el Sistema, mediante la integración de informes, gacetas y presentaciones;  
XVIII. Dar a conocer a la sociedad los servicios y beneficios del Sistema y procurar áreas de atención dignas para 
los afiliados;  
XIX. Coordinar la generación de un Padrón de personas susceptibles a afiliarse al Sistema;  
XX. Promover la capacitación permanente del personal adscrito al REPSS en el ámbito de su competencia;  
XXI. Supervisar los Módulos de Afiliación y Operación (MAO´s), para efecto de que brinden asesoría e información 
puntual y oportuna a la ciudadanía;  
XXII. Coadyuvar con la Dirección General de Administración en la realización del Programa Operativo Anual del 
“REPSS”, y  
XXIII. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Secretaría Ejecutiva.  
 
 

Subdirector/a de Afiliación 
I. Colaborar y diseñar los operativos de afiliación y/o reafiliación, mediante la calendarización establecida en el 
Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del SPSS, la convocatoria y la difusión de los mismos, la 
integración de los módulos fijos, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a la meta establecida. 
II. Promover la afiliación y reafiliación al SPSS, mediante mecanismo de difusión impresos como son folletos y/o 
volantes, y auditivos como la radio y el perifoneo, para que la población interesada conozca las fechas en que será 
visitada su localidad por personal de módulos fijos, los lugares asignados, así como los beneficios y derechos de 
los que gozará en el momento de su afiliación. 
III. Vigilar el buen estado y uso del padrón de los beneficiarios, mediante el monitoreo constante y cotejo de  
información con el fin de asegurar la información proporcionada por los beneficiarios. 
IV. Elaborar estudios de los grupos y poblaciones a afiliarse, mediante la aplicación de encuestas y la verificación 
de expedientes que cuenten con todos los requisitos que contempla la normatividad vigente, para las personas 
afiliadas al REPSS. 
V. Formular y dar un punto de referencia, de memorias de cálculo para los operativos de afiliación a realizar, 
mediante las estrategias y la distribución de materiales, con la finalidad de da  difusión y promoción. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Base de Datos  
I. Integrar información y alimentar al sistema de administración del padrón (SAP), mediante la actualización 
constante de la Base de Datos , con la finalidad de tener actualizados los datos. 
II. Proporcionar mantenimiento a la base de datos, mediante las aplicaciones tecnológicas de punta y 
conocimientos técnicos para evitar daños a la información, o en el peor de los casos su perdida. 
III. Preparar los informes y reportes que le sean requeridos, a través del adecuado aprovechamiento de las 
aplicaciones del SAP para identificar avances en las metas de afiliación y reafiliación. 
IV. Capturar, modificar y enviar la información mensual a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), mediante la aplicación Web (herramienta de integración), con la finalidad de que los datos sean 
revisados y validados para considerarse en el próximo subsidio. 

 
 

Jefe/a de Departamento de Archivo 
I. Supervisar y verificar la correcta identificación, selección, integración y ordenamiento de los expedientes en el 
archivo central , así como en los que se encuentran concentrados en los Módulos de Atención y Operación (MAO) y 
en módulos semifijos, mediante los lineamientos que emite la CNPSS, para cumplir con la normatividad vigente. 
II. Consolidar la información de los expedientes de los afiliados, mediante un análisis comparativo de la información 
concentrada en el Sistema de Administración del Padrón (SAP) y la que se encuentra en los expedientes físicos, 
para evitar posibles inconsistencias e irregularidades. 
III. Capacitar al personal de brigadas y de los MAO, referente a la correcta integración de los expedientes, mediante 
los lineamientos que emite la CNPSS, para cumplir con la normatividad vigente. 



                                                                                     

 

 

 
 

Coordinador/a de Brigadas 
I. Coordinar a los Jefes(as) de Brigadas y Operadores(as) de Sistema contratados por nombramientos por tiempo 
determinado, mediante la concertación de los medios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo los procesos de 
afiliación y reafiliación  realizados en los municipios. 
II. Supervisas los registros de los usuarios en el sistema, mediante revisiones constantes, con la finalidad de que 
los datos estén correctamente capturados. 
III. Asesorar a los brigadistas sobre la solución de problemas presentados en el momento de las afiliaciones al 
Sistema de Protección Social en Salud, mediante el apego a los procedimientos establecidos, con la finalidad de 
otorgar un  servicio rápido y oportuno a los usuarios. 
IV. Coadyuvar en base a la logística de afiliación, mediante la supervisión en campo, con el fin de dar cumplimiento 
a las metas establecidas. 

 
 

Subdirector/a de Planeación Operativa  
I. Planear y programar la distribución de las brigadas de afiliación y reafiliación, mediante la trazabilidad de los 
recorridos dentro de las comunidades a visitar en el Estado y en base a los periodos de afiliación, con la finalidad 
de tener una mayor cobertura en afiliaciones. 
II. Coordinar el abastecimiento de los medios necesarios para llevar a cabo las brigadas, mediante la preparación 
de equipo de cómputo, documentación, solicitud de transporte, personal requerido, viáticos y otros, con la finalidad 
de que los operativos de afiliación y reafiliación se realicen en el tiempo adecuado y cubran las metas establecidas 
por la CNPSS. 
III. Programar y diseñar los operativos para la asistencia del personal de los módulos semifijos a las entregas de 
apoyo que se realizan a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante la calendarización 
establecida por el personal del programa en mención, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la meta 
establecida. 
IV. Concertar con las autoridades municipales las fechas de visita a sus localidades por parte de los módulos 
semifijos, mediante las calendarizaciones establecidas, con la finalidad de contar con los espacios y mobiliario 
necesario para estar en posibilidad de realizar los procesos de afiliación y/o reafiliación. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Logística  
I. Facilitar los recursos materiales, equipo de cómputo, vehículos, mediante la calendarización establecida por la 
Subdirección de Planeación Operativa y el número de módulos semifijos que se contratarán para llevar a cabo los 
operativos de afiliación y reafiliación, para dar cumplimiento a los lineamientos y al cumplimiento de la meta, ambos 
establecidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 
II. Verificar la logística para el desarrollo de los operativos, mediante la concertación con autoridades municipales 
para que se facilite al personal de los módulos semifijos el espacio adecuado y mobiliario, con la finalidad de estar 
en posibilidad de realizar el operativo en tiempo y forma 
III. Integrar las memorias de cálculo requeridas para cada operativo, mediante los criterios para el ejercicio del 
gasto de la CNPSS, mismas que incluyen la descripción, la justificación de cada material y el costo aproximado, 
con la finalidad de que se cuente con los insumos requeridos para el desarrollo de los mismos. 
IV. Supervisar los módulos semifijos, mediante la logística programada, con la finalidad de conocer las necesidades 
de campo. 
 
 

Coordinador/a Regional   
I. Monitorear al personal del área de afiliación ubicados en los MAO´s, mediante mecanismos de observación que 
permitan descubrir áreas de mejora continua, para contar con el personal capacitado y con vocación de servicio, 
con la finalidad de que el afiliado al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) esté satisfecho con los servicios 
recibidos. 
II. Auxiliar al personal contratado para los módulos semifijos que presta sus servicios en los operativos de afiliación 
y/o reafiliación, mediante la promoción y atención de las personas que acuden a los módulos, con la finalidad de 
agilizar el trámite de afiliación al Seguro Popular. 



                                                                                     

 

 

III. Monitorear el trabajo de los Gestores de  Servicios de Salud, mediante formatos de observación, con la finalidad 
de identificar áreas de mejora continua, que permitan incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen a los 
usuarios(as) del Seguro Popular. 
IV. Dar a conocer a la sociedad los servicios y beneficios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) de Morelos, mediante pláticas de orientación, con la finalidad de facilitar una mejor comprensión de los 
servicios que ofrece el Seguro Popular. 
 

 

Director/a General de Gestión de Servicios de Salud 
I. Coordinar la integración de los indicadores de calidad mediante elaboración de cédulas realizadas por los 
médicos gestores de los hospitales ancla para analizar y obtener la percepción real del afiliado, respecto del 
servicio recibido;  
II. Evaluar la oportunidad de los servicios mediante el análisis de la oferta de los estudios de laboratorio de gabinete 
para brindar a los afiliados al Sistema intervenciones completas;  
III. Verificar el seguimiento clínico de los afiliados, mediante la supervisión por medio de los gestores para validar 
que reciba la atención necesaria;  
IV. Procurar que los proveedores de servicios surtan los medicamentos y realicen a los afiliados los estudios 
requeridos contenidos en el CAUSES, mediante comunicación directa con los afiliados y proveedores y el 
monitoreo continuo del abasto de medicamentos para contribuir al diagnóstico y tratamiento oportuno de los 
afiliados;  
V. Proponer a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del ”REPSS”, los Convenios de Colaboración y de 
Gestión para la prestación de servicios médicos correspondientes, así como vigilar la operación y seguimiento de 
los mismos;  
VI. Rendir a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva informes mensuales en torno a las actividades y acciones 
realizadas;  
VII. Generar la información y reportes para autorización de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del 
“REPSS”, que deben presentarse al Consejo Técnico;  
VIII. Coadyuvar con las Unidades Administrativas que integran el “REPSS” para la correcta implementación, 
ejecución y desarrollo de las acciones del Sistema en la Entidad;  
IX. Generar e integrar la información que le corresponda con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
X. Coordinar la aplicación y desarrollo de los instrumentos necesarios que permitan determinar el grado de 
satisfacción de los afiliados al Sistema;  
XI. Identificar el grado de satisfacción de los afiliados al Sistema mediante la supervisión del diseño, aplicación y 
resultados de encuestas;  
XII. Diseñar, desarrollar e implementar el sistema de gestión de quejas, preguntas y sugerencias, así como la 
atención telefónica que reciben los afiliados;  
XIII. Atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas, preguntas y sugerencias de los beneficiarios;  
XIV. Registrar y validar la prestación de atenciones médicas a beneficiarios del Sistema que tengan el carácter de 
Interestatales, conforme a lo dispuesto en los Convenios respectivos;  
XV. Promover la capacitación permanente del personal adscrito al REPSS en el ámbito de su competencia;  
XVI. Asistir con la representación de la persona Titular del ”REPSS” a las actividades o eventos que sea designado, 
y  
XVII. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Secretaría Ejecutiva.  
 
 

Subdirector/a de Calidad de la Atención  
I. Verificar  el proceso de acreditación de las unidades médicas, mediante cédula actualizada, con la finalidad de 
evaluar capacidad, seguridad y calidad en las unidades médicas. 
II.  Evaluar en sitio la calidad de los servicios que se otorgan a los afiliados, mediante el monitoreo de los 
requerimientos mínimos de calidad en las unidades médicas y los resultados de las encuestas de satisfacción 
aplicados a los afiliados, con el fin de identificar áreas de oportunidad en el servicio por parte del prestador. 
III. Participar en la elaboración de los convenios de colaboración y de gestión para la prestación de los servicios 
médicos, mediante el vínculo con autoridades y grupos sociales, con la finalidad de acercar el servicio a la 
comunidad. 



                                                                                     

 

 

IV. Consolidar la participación de la comunidad y grupos sociales como Avales Ciudadanos, mediante la 
concertación con autoridades Municipales y Locales, con el fin de coadyuvar en la garantía los derechos del(a) 
afiliado(a) y servicios oportunos y de calidad. 
V. Difundir los beneficios del Sistema y los derechos de los afiliados, mediante la capacitación al personal operativo 
y la orientación a los (las) afiliados(as) y sociedad en general, con el fin de favorecer el uso adecuado de los 
servicios de salud. 
 
 

Jefe/a de Departamento de Supervisión 
I. Elaborar el Programa Anual de Supervisión a Unidades Médicas Estatales, mediante el diagnóstico situacional 
sobre el estatus de la acreditación de unidades, tipo de unidad, comportamiento de las quejas, acuerdos de la 
última supervisión, con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones. 
II. Asesorar al personal de las unidades prestadoras de servicio, mediante la capacitación del servicio, con la 
finalidad de que identifiquen con claridad su rol dentro del funcionamiento del Sistema. 
III. Participar en la  organización, aplicación y validación de resultados de las encuestas en sitio de satisfacción por 
el servicio recibido del(a) afiliado(a), mediante el apoyo de los Gestores(as) Médicos(as), con la finalidad de cumplir 
con los plazos establecidos y la entrega de resultados. 
IV. Promover el uso responsable de los servicios de salud, mediante la coordinación y capacitación de los avales 
ciudadanos y otros grupos sociales, con el fin de hacer efectivos los derechos y obligaciones de los(as) 
afiliados(as). 

 
 

Jefe/a de Atención Ciudadana 
I. Registrar y atender todas las quejas, preguntas y sugerencias que presente la ciudadanía, mediante instrumentos 
establecidos, con el fin de dar seguimiento a las respuestas y dar cumplimiento a la Normatividad vigente. 
II. Diseñar los instrumentos para el control de las quejas, preguntas y sugerencias, mediante la normatividad 
establecida, con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a los ciudadanos. 
III. Proporcionar atención telefónica a las inquietudes de la ciudadanía, mediante la necesidad manifestada y en su 
caso cuando así lo amerite, será turnada al área correspondiente, con el fin de su atención oportuna. 
IV. Realizar las acciones correspondientes para incrementar el grado de satisfacción de los(as) afiliados(as), 
mediante la coordinación con las áreas adscritas a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, con el fin 
de acortar la brecha entre la satisfacción del servicio recibido contra las expectativas. 

 
 

Subdirector/a de Garantía de Atención Médica a Afiliados 
I. Coordinar el seguimiento operativo de la aplicación de las intervenciones  contenidos en el CAUSES, mediante la 
agenda de riesgo, de cada una de las Unidades Prestadoras de Servicios y a los Gestores de Servicios de Salud y 
el Desarrollo de Sistematización de la agenda de riesgo para detectar y resolver oportunamente problemas y 
desviaciones operativas e implementar acciones de mejora continua de los procesos en conjunto con el prestador 
de servicios. 
II. Proveer la información de las intervenciones otorgados a los(as) afiliados(as), mediante los análisis de los 
reportes de los Gestores Médicos, con la finalidad de dar un seguimiento a las intervenciones del CAUSES. 
III. Diseñar el programa anual de capacitación y asesoría dirigidos a los Gestores de Servicios de Salud, mediante  
la actualización de los cambios que rigen al sistema, con la finalidad de tutelar los derechos de los afiliados. 
IV. Coordinar el seguimiento a los casos de incumplimiento en la prestación del servicio convenido, mediante el 
intercambio de información con la autoridad correspondiente, con el fin de no ir en detrimento de los derechos del 
afiliado. 
V. Informar a los prestadores de servicios médicos de la insuficiencia de medicamento o deficiencia en el servicio, 
mediante la constante comunicación, con la finalidad de que se garantice las intervenciones contenidas en el 
Catálogo Universal de Servicio de Salud. 
 

Coordinador/a de Gestores de Salud 
I. Apoyar en el Sistema de Coordinación y Asesoría para los(as) Gestores de Servicios de Salud, mediante una 
agenda de  riesgo necesaria de control, con el fin de garantizar las intervenciones contenida en el CAUSES. 
II. Colaborar en la capacitación y asesoría a los(as) Gestores(as) de Servicios de Salud, mediante la coordinación 
de las Subdirecciones del Área, con la finalidad de mantener actualizado las funciones del titular. 



                                                                                     

 

 

III. Proveer la información sobre los servicios otorgados a los(as) afiliados(as), mediante la integración de los(as) 
reportes de los Gestores(as) de Servicios de Salud, con la finalidad de dar un seguimiento de las intervenciones 
contenidas en el CAUSES. 
IV. Atender la problemática de gestión que presentan los(as) afiliados(as), mediante la intervención como 
intermediario entre el prestador y el (la) Gestor(a), para procurar servicios en tiempo, cantidad y calidad, así como 
el uso responsable de los insumos en salud. 
 
 

Subdirector/a de Programas Estratégicos del Sistema  
I. Coordinar el seguimiento al convenio de prestación de servicios médicos y compensación económica entre 
entidades Federales por la prestación de Servicios de Salud a los(as) beneficiarios(as), mediante la coordinación de 
las partes involucradas, con la finalidad de acercar al afiliado(a) los beneficios del sistema. 
II. Monitorear que los procesos realizados por los proveedores de servicios cumplan con la normatividad de los 
programas, mediante un calendario de visitas, con la finalidad de detectar y resolver oportunamente problemas y 
desviaciones operativas e implementar acciones de mejora continua de los procesos operativos en conjunto con el 
prestador de servicio. 
III. Generar reportes de resultados, mediante el análisis de información provista por los Gestores de Salud y los 
resultados de las visitas de supervisión, para retroalimentar la toma de decisiones. 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación entre los gestores de salud, el afiliado y los proveedores de 
servicios estatales y de otros estados, mediante el fortalecimiento de acuerdos durante el seguimiento operativo de 
las estrategias, con la finalidad de garantizar los derechos de los(as) beneficiarios(as). 
V. Colaborar en el diseño del programa anual de capacitación y asesoría dirigida a los Gestores de Salud y a los 
prestadores de servicios, mediante la identificación de necesidades identificadas durante seguimiento operativo, 
con la finalidad de facilitar la aplicación de los programas. 

 
 

Jefe/a de Departamento de Seguimiento a Programas Estratégicos 
I. Colaborar en las visitas de seguimiento operativo, mediante la validación de la información de los casos 
reportados, con el fin de apoyar la gestión de transferencia de recursos. 
II. Generar los informes sobre los avances del registro de casos, mediante la revisión de los sistemas 
automatizados establecidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la Subdirección de 
Programas estratégicos, con la finalidad de proveer información para la toma de decisiones. 
III. Realizar el control administrativo de los recursos recibidos y transferidos a los prestadores sobre las atenciones 
otorgadas a los (as) afiliados (as), mediante el desarrollo de tablas dinámicas de información, con la finalidad de 
solicitar la facturación cruzada por la prestación de servicios. 
IV. Elaborar reportes de las atenciones realizadas a los afiliados, mediante la utilización de sistemas  informáticos, 
con la finalidad de dar un correcto seguimiento a los programas propios del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     

 

 

 
 

g) Perfiles de Titulares de las Unidades Administrativas 

 

Puesto Perfil 

Secretario/a Ejecutivo/a del REPSS 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía o Carrera 
afín 

Comisario/a Público/a 
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho, 
Arquitectura, Ingeniería o sus equivalentes relacionados en las 
cuestiones jurídicas o contables 

Subdirector/a Jurídico Licenciatura en Derecho 

Subdirector/a de Comunicación e Imagen 
Institucional 

Licenciatura del Área Económica Administrativa, Ciencias de la 
Comunicación o Mercadotecnia 

Jefe/a de Departamento de Diseño de 
Promoción 

Licenciatura en Diseño, Mercadotecnia, Comunicación 

Director/a General de Administración  Licenciatura en Administración, Contaduría o Carrera afín 

Subdirector/a de Finanzas Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas 

Jefe/a de Departamento de Contabilidad Licenciatura en Contabilidad o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Control 
Presupuestal 

Licenciatura en Contaduría o Administración 

Jefe/a de Departamento de Seguimiento y 
Comprobación 

Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Derecho o 
Carrera afín 

Subdirector/a de Recursos Materiales y 
Servicios 

Licenciatura en Administración o Contabilidad, Ingeniero Industrial 
o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Recursos 
Materiales 

Licenciatura en Administración, Ingeniero Industrial o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Servicios 
Generales 

Licenciatura en Administración o Contabilidad, Ingeniero Industrial 
o Carrera afín 

Subdirector/a de Personal Licenciatura en Administración, Recursos Humanos o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Nómina 
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Recursos Humanos o 
Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Reclutamiento y 
Servicios al Personal 

Licenciatura en Administración, Recursos Humanos o Carrera afín 



                                                                                     

 

 

 

 

Puesto Perfil 

Subdirector/a de Planeación 
Licenciatura en Administración, Contaduría o Carrera del área 
económico administrativo 

Subdirector/a de Informática Licenciatura en Informática, Ingeniero en Sistemas, o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Programación 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Informática o Carrera 
afín 

Director/a General de Afiliación y Operación 
Licenciatura en áreas afines al puesto o experiencia curricular 
acreditable 

Subdirector/a de Afiliación 
Licenciatura en Administración, Ciencias de la Comunicación o 
Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Base de Datos Licenciatura en Sistemas o Informática 

Jefe/a de Departamento de Archivo Licenciatura en Informática, Administración o Carrera afín 

Coordinador/a de Brigadas Licenciatura en Administración o Carrera afín 

Subdirector/a de Planeación Operativa Licenciatura en Administración o Carrera afín 

Jefe/a de Departamento de Logística Licenciatura en Administración, Contabilidad o Carrera afín 

Coordinador/a Regional Licenciatura en Administración o Carrera afín 

Director/a General de Gestión de Servicios 
de Salud 

Licenciatura en Medicina, Médico General o Carrera afín 

Subdirector/a de Calidad de la Atención Licenciatura en Medicina 

Jefe/a de Departamento de Supervisión Licenciatura en Medicina 

Jefe/a de Atención Personalizada 
Medicina General, Psicología, Técnico en Enfermería o Carrera 
afín 

Subdirector/a de Garantía de Atención 
Médica a Afiliados 

Licenciatura en Medicina o Carrera afín 

Coordinador/a de Gestores de Salud Licenciatura en Medicina, Administración o Carrera afín 

 



                                                                                     

 

 

 

 

 

Puesto Perfil 

Subdirector/a de Programas Estratégicos del 
Sistema 

Licenciatura en Medicina o área afín 

Jefe/a de Departamento de Seguimiento a 
Programas Estratégicos 

Licenciatura en Administración, Informática o Carrera afín 
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