
 

 
 

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

DEPENDENCIA” 
 

NOVIEMBRE– 2015 
 

NÚMERO DE 
OFICIO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

#27 11/11/2015 C.P. Víctor Manuel 
Barrera Orihuela 

A todo el personal 
del REPSS 

Se les informa que el día lunes 16 de 
Noviembre del año en curso se 
suspenden labores, lo anterior con 
fundamento en el artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo en virtud de 
conmemorarse el 105 Aniversarios 
del inicio de la Revolución Mexicana. 

SS/REPSS/PROSPERA
/472/2015 9/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 

Ramos 
Lic. Ivonne Benítez 

Sánchez 

Con la Finalidad de cumplir con los 
objetivos del programa PROSPERA, 
Componente de Salud, en el C.S. de 
Puente de Ixtla y C.S. de 
Cuernavaca para el ejercicio 2016, 
se establecerá una atención 
personalizada por lo anterior, para 
establecer una comunicación con la 
población, se le solicita reunir a las 
vocales de cada una de las 
localidades atendidas de dichos 
centros de salud. 

SS/REPSS/PROSPERA
/473/2015 9/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 

Ramos 
Jefes 

Jurisdiccionales 

Se solicita girar la instrucción a las 
unidades de salud de dar inicio con 
la programación 2016 de las 
corresponsabilidades de las familias 
beneficiarias de PROSPERA 
“Programa de Inclusión Social” 
dando cumplimiento a las reglas de 
operación programación 2016 
PROSPERA-CS Urbano 

SS/REPSS/PROSPERA
/474/2015 9/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 

Ramos 
Jefes 

Jurisdiccionales 

Se solicita girar la instrucción a las 
unidades de salud de dar inicio con 
la programación 2016 de las 
corresponsabilidades de las familias 
beneficiarias de PROSPERA 
“Programa de Inclusión Social”, 
dando cumplimiento a las reglas de 
operación. Programación 2016 
PROSPERA – CS Rural 

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/485/2015 13/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Dr. Daniel Aceves 
Villagrán 

Seguimiento al oficio 
SS/REPSS/PROSPERA/387/2015 
dirigido a las jurisdicciones 
sanitarias I y II, en relación a 
notificar situaciones en el 
levantamiento de datos de la 
estrategia de puntos centinela de 
acuerdo a la indicación realizada 
vía correo electrónico por la 
directora de información en la 
CNPSS, se hace de conocimiento 
del seguimiento de la instrucción. 

SS/REPSS/PROSPERA/487/2015 19/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Jefes 
Jurisdiccionales 

Con el objetivo de identificar los 
problemas y desarrollar 
estrategias que ayuden a la 
solución y tener mayor control de 
las familias beneficiarias del 
programa, se envía el calendario 
de reunión de coordinadores para 
el ejercicio 2016. 

SS/REPSS/PROSPERA/535/2015 25/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Dra. Ma. Antonieta 
Hernández Franco 

Se adjunta el programa específico 
de capacitación para el 
desempeño 2016, el cual 
contempla fechas, necesidades y 
especificaciones por componente 
y estrategia para convocar al 
personal, tanto nivel estatal como 
nivel jurisdiccional. 

 

 
    

     

 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

NÚMERO DE OFICIO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

SS/REPSS/PROSPERA/537/2015 25/11/2015 Dra. Rosa Ruíz 
Ramos 

Jefes 
Jurisdiccionales 

Se hace de conocimiento que se 
entregó al coordinador de 
PROSPERA, de la jurisdicción a 
su cargo los formatos S2 y AM2 
correspondiente al bimestre Nov-
Dic 2015, formatos S1 2016 y 
agendas para la programación 
2016, desglosados. Los formatos 
S2 deberán ser recuperados y 
remitidos a esta oficina a más 
tardar el día 4 de Enero de 2016, 
en su totalidad, firmados, 
sellados, sin anotaciones, 
llenados correctamente, ya sea 
que se hayan registrado o no 
incumplimientos por parte de los 
titulares 

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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