
 

 
 

 
OTI 1: “OFICIOS O CIRCULARES INTERNAS QUE ORGANICEN ADMINISTRATIVAMENTE LA 

DEPENDENCIA” 
 

OCTUBRE – 2015 
 

NÚMERO DE 
OFICIO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

#24 22/10/2015 C.P. Víctor Manuel 
Barrera Orihuela 

A todo el personal 
del REPSS 

Con el objeto de aprovechar la luz 
solar y en consecuencia ahorro de 
energía eléctrica, se les informa que 
se llevara a cabo el cambio de 
horario de invierno, iniciando a 
partir de las 2:00 horas del próximo 
domingo 26 de octubre del 
presente año, por lo que se les 
recomienda antes de dormirse 
atrasar una hora su reloj 

#25 22/10/2015 C.P. Víctor Manuel 
Barrera Orihuela 

A todo el personal 
del REPSS 

A todo el personal del REPSS se le 
informa que PRECISION OPTICA 
S.A.  con el nombre comercial 
OPTICA LUX, otorgara en pago de 
contado un 15% de descuento en: 
Armazones de fabricación nacional 
Lentes plásticos Nuclonic 
Lentes de Contacto 
Armazones de Importación 
Lentes plásticos Polikor 
Anteojos Solares  
Estos descuentos serán otorgados al 
personal y a sus familiares directos 
(padres, cónyuge e hijos) solo en la 
compra de contado previa 
identificación que los acredite como 
empleados de RÉGIMEN aplicables 
al ordenar sus trabajos. 
 

SS/REPSS/PROSPERA
/386/2015 19/10/2015 Dra. Rosa Ruíz 

Ramos 
Dr. Cesar Miguel 

Eroza Osorio 

En relación a la aplicación de 
estrategia de puntos centinela y 
levantamiento de información de 
familias beneficiarias, del programa. 
Se informa que para este año el 
levantamiento de información se 
realizará en 4 semanas a partir de la 
tercer semana de octubre. La 
empresa “Olivares Plata 
Consultores” será quien realice el 
censo. 

NOMBRE(S) Y CARGO(S) DE LA(S) PERSONA(S) QUE TIENE(N) A RESGUARDO LA INFORMACIÓN. 
C.P. Juan José de la Fuente Castillo 
Director General de Administración  

 
 



 

 
 

 
 

NÚMERO DE OFICIO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

SS/REPSS/PROSPERA/387/2015 19/10/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Dr. Omecihuatl 
Estrada Pérez 

En relación a la aplicación de 
estrategia de puntos centinela 
y levantamiento de 
información de familias 
beneficiarias, del programa. 
Se informa que para este año 
el levantamiento de 
información se realizará en 4 
semanas a partir de la tercer 
semana de octubre. La 
empresa “Olivares Plata 
Consultores” será quien 
realice el censo. 

SS/REPSS/388/2015 19/10/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Dr. Mauro Guzmán 
Felipe 

En relación a la aplicación de 
estrategia de puntos centinela 
y levantamiento de 
información de familias 
beneficiarias, del programa. 
Se informa que para este año 
el levantamiento de 
información se realizará en 4 
semanas a partir de la tercer 
semana de octubre. La 
empresa “Olivares Plata 
Consultores” será quien 
realice el censo. 

SS/REPSS/PROSPERA/408/2015 22/10/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Dra. Karen Assat 
Moctezuma 

 
 
 
 
En virtud de las próximas 
fechas de capacitación de 
promoción de la salud, se 
solicita espacio de 1 a 2 
horas en cada una de las 
capacitaciones para hacer de 
conocimiento a los 
promotores de salud sobre 
los acuerdos de colaboración 
entre los programas de 
promoción a la salud y la 
estrategia de talleres 
comunitarios de PROSPERA 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NÚMERO DE OFICIO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

SS/REPSS/PROSPERA/430/2015 27/10/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Jefes 
Jurisdiccionales 

En relación a la aplicación 
de la estrategia 
denominada puntos 
centinela en unidades de 
primer nivel de atención de 
servicios de salud de 
Morelos, se informa que la 
muestra validada para el 
estado de Morelos es de 6 
unidades de salud. Se 
informa del calendario de 
aplicación 

NOMBRE(S) Y CARGO(S) DE LA(S) PERSONA(S) QUE TIENE(N) A RESGUARDO LA INFORMACIÓN. 
C.P. Juan José de la Fuente Castillo 
Director General de Administración  
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