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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DEL  RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le
confieren los artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 2, 3, 5, 6 y 9 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 5º, 8º y 9º del Reglamento
Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

C O N S I D E R A N D O

Que en los ejes transversales del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán
2015-2021, en el tema de Desarrollo Humano: Educación con Calidad y Acceso a la Salud,
establece como prioridad el diseño de políticas públicas para la adopción de buenos hábitos
alimenticios y deportivos que protejan la salud de la población michoacana.

Que uno de los compromisos del Ejecutivo Estatal, es dotar de instrumentos normativos a
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que les permitan observar
siempre principios básicos administrativos, para eficientar sus actividades en beneficio de
la población Michoacana.

Que el presente Manual de Organización, contiene los antecedentes del organismo Público
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán
de Ocampo, la estructura orgánica autorizada, organigrama y funciones de las unidades
administrativas que la integran.

Que el objetivo del presente Manual de Organización, es establecer un documento normativo
de orientación y apoyo a los servidores públicos del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Michoacán de Ocampo, para el cumplimiento cabal de los objetivos, funciones
y tareas asignadas.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo que contiene el:

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DEL  RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD DE MICHOACÁN DE OCAMPO

I. ANTECEDENTES

Que el 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
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el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, con el que se
creó el Sistema de Protección Social en Salud, como un mecanismo
por medio del cual el Estado garantizará el acceso efectivo,
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización
y sin discriminación a los servicios médico quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y
de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios
de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social.

Que el 04 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo
de la Ley General de Salud, por medio del cual se modificó la
definición, y por ende la naturaleza, de los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud, entendiendo a éstos como las estructuras
administrativas que dependan o sean coordinadas por la encargada
de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

Que el 17 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de Protección Social en Salud, con el que se estableció,
entre otras responsabilidades las establecidas en la fracción I del
artículo 3 Bis respecto a que los Regímenes Estatales de Protección
Social en Salud administrarán, gestionarán y supervisarán el ejercicio
de los recursos que se le transfieran para el financiamiento del
Sistema de Protección Social en Salud en el Estado.

Que el 10 de marzo de 2015, se suscribió el Acuerdo de
Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Salud, y el Ejecutivo del Estado de Michoacán de
Ocampo, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud; en el que, entre otras disposiciones, se prevé la creación en
el Estado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, como
un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propios.

Que con fecha del 10 de septiembre de 2015, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, el Decreto en el cual se crea el Organismo
Público Descentralizado denominado, Régimen Estatal de
Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la
Secretaría de Salud.

Que toda vez que este organismo absorberá facultades,
responsabilidades y atribuciones tanto de la Secretaría de Finanzas
y Administración, como de los Servicios de Salud de Michoacán; y
derivado del incremento de afiliados al Sistema de Protección Social
en Salud, que en 2009 se tenía un alcance de 384,000 afiliados y al
año 2015 de 2,629,294 afiliados, es decir un incremento de más del
500% en el número de beneficiarios, y en los últimos años se ha
alcanzado y rebasado la meta de beneficiarios, hace imperante y
justificable la reestructuración de fondo en la organización interna,
que permita un mejor control de los recursos y una mejora en la
calidad y eficiencia del servicio, para que sea posible seguir con el
alcance de metas y brindar el apoyo necesario para seguir cubriendo
las expectativas de la población y garantizar el financiamiento
público para la promoción, prevención y atención médico-
quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica de calidad a la población
que no cuenta con Protección Social en Salud.

II. OBJETIVO

Instrumentar y operar el Sistema de Protección Social en Salud en
el Estado, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente,
oportuna y sistemática para la provisión de servicios de salud, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de
salud y de administración pública.

III. ATRIBUCIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto de Creación
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán
de Ocampo, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Financiar, coordinar y verificar de forma eficiente, oportuna
y sistemática la prestación de los servicios de salud a
cargo de los establecimientos para la atención médica
incorporados a dicho Sistema, en los que se incluya la
atención médica, los medicamentos y demás insumos
asociados a los mismos;

II. Establecer fehacientemente la secuencia y alcance de cada
intervención comprendida en los servicios esenciales de
manera prioritaria y progresiva, a fin de satisfacer de manera
integral las necesidades de salud de las familias beneficiarias,
de acuerdo a su disponibilidad financiera;

III. Realizar las acciones que resulten necesarias para garantizar
la tutela de derechos de los beneficiarios al «Sistema»;

IV. Promover y vigilar que los prestadores de servicios médicos
públicos y privados adopten esquemas de operación, que
mejoren la atención, modernicen la administración de los
servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su
personal y promuevan la acreditación de establecimientos
de atención médica;

V. Realizar acciones en materia de promoción para la
incorporación y afiliación de beneficiarios al «Sistema»;

VI. Integrar, administrar y actualizar el padrón de beneficiarios
del Sistema, así como realizar la afiliación y verificar la
vigencia de los derechos de los beneficiarios;

VII. Administrar y supervisar el ejercicio de los recursos
financieros establecidos por la «Ley General» para las
entidades federativas en materia de protección social en
salud, apegándose a los criterios generales que en materia
de supervisión emita la Secretaría de Salud Federal a través
de la «Comisión», los cuales se encuentran integrados en
el Anexo VIII del «Acuerdo»;

VIII. Promover y coordinar la participación de los municipios
en el «Sistema» mediante la suscripción de convenios, de
conformidad con la legislación aplicable; y,

IX. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y otras
disposiciones normativas aplicables.

Además de las atribuciones establecidas en el Decreto, tendrá las
establecidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley
General de Salud en materia de Protección Social en Salud y el
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud.
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Dirección General

1.0.1 Unidad de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional

1.1 Dir ección de Operación y Afiliación

1.1.1 Departamento de Promoción

1.1.2 Departamento de Afiliación

1.1.3 Departamento de Base de Datos y Monitoreo de
Servicios

1.2 Dirección de Gestión de Servicios de Salud

1.2.1 Departamento de Servicios de Salud y
Programación Operativa

1.2.2 Departamento de Gestores

1.2.3 Departamento de Garantía y Atención a
Beneficiarios y Acreditación de Servicios

1.3 Dir ección de Financiamiento y Administración

1.3.1 Subdirección de Cálculo y Administración

1.3.1.1Departamento de Glosa

1.3.1.2Departamento de Presupuesto

1.3.1.3Departamento de Fondos y Valores

1.3.1.4Departamento de Contabilidad

1.3.1.5Departamento de Comprobación del
Gasto

1.3.1.6Departamento de Recursos Humanos

1.3.1.7Departamento de Recursos Materiales,
Adquisiciones y Servicios Generales

1.3.1.8Departamento de Tecnologías de la
Información

1.4 Unidad de Normatividad y Seguimiento

1.4.1  Departamento de lo Contencioso

1.5 Coordinación Estatal de PROSPERA

V. ORGANIGRAMA
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VI. DEFINICIONES

Para efectos del siguiente Manual se entenderá por:

1. Acuerdo: Al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución
del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado en
fecha 10 de marzo de 2015, entre el Ejecutivo Federal y el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo;

2. AFASPE: Al Acuerdo para el Fortalecimiento de las
Acciones de Salud Pública en el Estado;

3. Brigadas: Al espacio móvil con personal capacitado
establecido por el Régimen Estatal de Protección Social en
Salud de Michoacán de Ocampo, para afiliar a las personas
y proporcionarles la información que soliciten sobre
trámites y servicios del Sistema de Protección Social en
Salud;

4. CAUSES: Al Catálogo Universal de Servicios de Salud
que emite la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud;

5. CNPSS: A la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud;

6. CREDIET: Al Centro Regional de Desarrollo Infantil y
Estimulación Temprana;

7. Decreto: Al Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo;

8. Dir ector General: Al Director General del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de
Ocampo;

9. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

10. FPCGC: Al Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos;

11. FPP: Al Fondo de Previsión Presupuestal;

12. Gestor: Al Profesionista de áreas afines a la salud, cuya
función principal se enfoca a la tutela de derechos de los
afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, ante los
prestadores de servicios de salud que conforman la Red de
Servicios de Salud a nivel nacional;

13. Junta: Al Órgano de Gobierno y máxima autoridad del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
Michoacán de Ocampo;

14. Ley General: A la Ley General de Salud;

15. MAOs:  A los Módulos de Afiliación y Orientación;

16. MOSSESS: Al Modelo de Supervisión y Seguimiento
Estatal de los Servicios de Salud;

17. Padrón: Al Padrón de Beneficiarios del Sistema de
Protección Social en Salud;

18. Programa PROSPERA: Al Programa de Inclusión Social
en su componente Salud;

19. Red: A la Red de Prestadores de Servicios Médicos de los
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud;

20. Reglamento: Al Reglamento Interior del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo;

21. Reglamento de la Ley: Al Reglamento de la Ley General
de Salud en materia de Protección Social en Salud;

22. REPSS: Al Régimen Estatal de Protección Social en Salud
de Michoacán de Ocampo;

23. SCEI:  Al Sistema de Compensación Económica
Interestatal;

24. Sistema: Al Sistema de Protección Social en Salud;

25. SITE: Al sitio o lugar asignado por una institución u
organización, en el que se concentran equipos informáticos
(hardware), tales como servidores, routers, módems, entre
otros;

26. SMSXXI:  Al Programa Seguro Médico Siglo XXI;

27. SSM: A los Servicios de Salud de Michoacán; y,

28. Unidades Administrativas: A las unidades administrativas
del REPSS contempladas en el apartado IV del presente Manual.

VII. FUNCIONES

1.0 DE LA DIRECCIÓN GENERAL

El Director General, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones
y facultades que expresamente le establecen, los artículos 18 del
Decreto y 6° del Reglamento, respectivamente,  así como las demás
disposiciones normativas aplicables.

FUNCIONES GENERALES DE
LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS

1. Implementar la normatividad, programas, proyectos,
lineamientos, criterios, estudios, estrategias, circulares,
reglas de carácter general y demás disposiciones necesarias
para el mejor desempeño de sus atribuciones;

2. Integrar y revisar el programa operativo, así como  el plan
anual de trabajo en el ámbito de su competencia, en
coordinación con la Unidad Administrativa competente;

3. Organizar, dirigir y validar las actividades de la Unidad
Administrativa a su cargo, conforme a las disposiciones
normativas aplicables;

4. Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa
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a su cargo;

5. Formular los informes, en el ámbito de su competencia,
que deba rendir el REPSS a las autoridades federales,
estatales y municipales, de conformidad con las
disposiciones aplicables;

6. Integrar la información necesaria para la elaboración del
informe de gobierno en el ámbito de su competencia;

7. Integrar la información, y brindar cooperación técnica que
le sea requerida, en el ámbito de su competencia, por las
diversas unidades administrativas del REPSS, así como
por dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal;

8. Formular el anteproyecto del presupuesto de la Unidad
Administrativa a su cargo, y supervisar su ejecución una
vez autorizado;

9. Proponer los acuerdos, contratos, convenios y demás
instrumentos jurídicos que incidan en el ámbito de su
competencia y coadyuvar con la Unidad de Normatividad
y Seguimiento en su elaboración; así como en los proyectos
de iniciativas y reformas de leyes, reglamentos y decretos;

10. Hacer del conocimiento de la Unidad de Normatividad y
Seguimiento las irregularidades cometidas por los
servidores públicos de su adscripción, para los efectos
conducentes;

11. Validar la información que será entregada a la Unidad de
Normatividad y Seguimiento, para la atención de las
auditorías que se realicen al REPSS por parte de las
autoridades competentes en materia de control, evaluación
y fiscalización;

12. Integrar la información relacionada con solicitudes de
información y documentación que les formulen las
autoridades jurisdiccionales, administrativas y
ministeriales;

13. Conducir la atención a las solicitudes que le formule la
Unidad de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional, de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables en materia de transparencia, acceso
a la información pública y protección de datos personales,
que de oficio correspondan;

14. Supervisar la integración de la información requerida por
las autoridades jurisdiccionales, administrativas y
ministeriales; y remitirla a la Unidad de Normatividad y
Seguimiento para su envío a la autoridad solicitante;

15. Implementar mecanismos de coordinación con los sectores
público, social y privado, para el mejor desempeño de las
funciones de las unidades administrativas del REPSS a su
cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

16. Implementar medidas necesarias para que el personal de
su adscripción, cumpla con la máxima diligencia el servicio

que le sea encomendado y se abstenga de cualquier acto u
omisión que cause la deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que incidan en
el ámbito de su competencia;

18. Supervisar que las unidades administrativas de su
adscripción participen en la elaboración y actualización
de los proyectos de manuales de organización, de
procedimientos, de servicios y demás necesarios para su
funcionamiento;

19. Proponer y conducir la capacitación y el desarrollo del
personal, así como las acciones para fomentar el desarrollo
administrativo y la mejora continua de la calidad en los
procesos asignados a las unidades administrativas del
REPSS a su cargo; y,

20.   Las demás que le señale el titular de la Dirección General del
REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.0.1 DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, EV ALUACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Coadyuvar con las unidades administrativas del REPSS
en la elaboración de los planes y programas anuales,
operativos y los que resulten aplicables, para someterlo a
la consideración del Director General y aprobación de la
Junta;

2. Integrar y reportar ante las instancias competentes el avance
en el cumplimiento de las metas y de los indicadores
establecidos para los programas a cargo del REPSS, con
base en la información que le proporcionen las unidades
administrativas correspondientes;

3. Coordinar el seguimiento, evaluación y mejora de planes,
programas y proyectos que opere el REPSS e informar al
Director General de los resultados obtenidos;

4. Llevar a cabo la supervisión respecto del cumplimiento de
las actividades que contribuyan a la estandarización de
procesos de mejora que se implementen;

5. Elaborar y someter a la aprobación del Director General
los informes de los resultados de la supervisión realizada
en los que se muestren fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, así como los derivados del
seguimiento a indicadores estratégicos;

6. Evaluar y dar seguimiento permanente al Plan de Trabajo
de Control Interno, la Matriz de Administración de Riesgos
y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así
como emitir los reportes pertinentes e integrar los riesgos
institucionales;

7. Proponer y en su caso implementar las acciones de mejora
que se deriven de los resultados de la supervisión;
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8. Administrar el Sistema de Gestión de Calidad del REPSS;

9. Realizar los programas de inducción del personal al Sistema
de Gestión de Calidad del REPSS;

10. Formular los proyectos, programas y estrategias de mejora
continua de la calidad de los procesos que lleva a cabo el
REPSS y promover e implementar su instrumentación
entre las unidades administrativas;

11. Gestionar y coordinar la certificación y recertificación de
los procesos que lleva a cabo el REPSS;

12. Difundir entre las unidades administrativas involucradas,
los resultados alcanzados en el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, y en su caso, implementar las
estrategias y acciones autorizadas por el Director General
para mejorar los resultados alcanzados;

13. Analizar y elaborar las propuestas de creación,
modificación o supresión de la estructura orgánica del
REPSS y someterla a la consideración del Director General,
e instruir, previa aprobación de la Junta, el trámite de
registro y autorización correspondientes;

14. Elaborar y presentar al Director General en coordinación
con la Dirección de Financiamiento y Administración, la
propuesta de modificación al tabulador de sueldos con
base en la normatividad establecida en la materia y,
someterlas a consideración de la Junta;

15. Supervisar la elaboración del apartado del Informe de
Gobierno correspondiente al REPSS y remitirlo a la
dependencia competente previa autorización del Director
General;

16. Someter a consideración del Director General los
lineamientos y disposiciones para el mejor desempeño de
las atribuciones del REPSS;

17. Validar y someter a aprobación del Director General para
su autorización, los manuales de organización, de
procedimientos, de servicios al público y demás necesarios
para el funcionamiento del REPSS, y remitirlos a la
dependencia competente para su registro;

18. Definir, junto con las unidades administrativas
responsables, los indicadores de evaluación, así como de
los parámetros de calidad aplicables;

19. Emitir el informe de seguimiento y evaluación de los
resultados alcanzados en el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, y en su caso, proponer para la
aprobación del Director General las estrategias y acciones
para mejorar los resultados alcanzados;

20. Promover el registro e integrar la información para el análisis
estadístico de los indicadores y la evaluación de las políticas
y programas en los que participe el REPSS;

21. Coordinar la atención y seguimiento de las auditorías,

revisiones, verificaciones y actos de vigilancia que se
realicen al REPSS por parte de los diferentes entes auditores
en materia de control, evaluación y fiscalización;

22. Dar a conocer y coordinar entre las unidades
administrativas del REPSS, las normas, políticas, bases,
lineamientos o cualquier disposición relativa a los
procedimientos en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, en
términos de la legislación y normatividad aplicables; y,

23. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1 DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y AFILIACIÓN

1. Coordinar acciones y estrategias para que la población
demandante no derechohabiente de la seguridad social o
que no cuente con algún otro mecanismo de previsión
social en salud, se incorpore al Sistema;

2. Inspeccionar, coordinar y evaluar los resultados de las
supervisiones a la operación de los MAOs, así como de
las brigadas, para el debido cumplimiento del proceso de
afiliación, renovación de vigencia de derechos, incidencias
al padrón de afiliados, aplicación del estudio
socioeconómico y determinación de las cuotas familiares;

3. Analizar y aplicar las causas de suspensión o cancelación
de los derechos en apego a la normatividad, informando tal
situación al Director General;

4. Proponer la creación y ubicación de los MAOs y supervisar
la administración de los mismos;

5. Analizar y en su caso establecer las acciones necesarias,
para atender las recomendaciones derivadas de las
supervisiones a las que sea sujeta, relacionadas con la
promoción, afiliación, re afiliación y administración del
Padrón;

6. Proponer las estrategias y mecanismos para difundir los
derechos de los beneficiarios, en coordinación con los
diferentes órdenes de Gobierno;

7. Supervisar y vigilar la integración y captación de las cuotas
familiares;

8. Supervisar la integración, administración y actualización
del Padrón, de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad aplicable;

9. Verificar la utilización de la plataforma informática del
Sistema de Administración del Padrón, en la incorporación
de la información de las familias beneficiarias;

10. Supervisar el proceso de validación del Padrón de
conformidad con la herramienta definida y el calendario
emitido por la CNPSS, adoptando las medidas de control
que permitan identificar y establecer mejoras a los procesos,
previo envío de la base de datos y acorde a la normatividad
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aplicable;

11. Asegurar que se lleve a cabo el procedimiento para el
control, resguardo y manejo del Padrón, así como el
restablecimiento de la información del mismo en caso de
pérdida o siniestro, conforme a lo dispuesto en la
normatividad aplicable;

12. Supervisar que el resguardo y confidencialidad de los datos
personales registrados en el Padrón, se realice de
conformidad con la normatividad de la materia;

13. Someter a consideración del Director General las acciones
que deban proponerse a la autoridad federal competente,
para optimizar el funcionamiento del Padrón, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

14. Comprobar que se utilicen las herramientas informáticas
para la verificación y validación de los registros en la base
de datos del Padrón, así como se adoptar los mecanismos
correctivos en los casos necesarios;

15. Supervisar el debido resguardo, organización y conservación
de los expedientes que integran el Padrón conforme a las
disposiciones normativas aplicables;

16. Supervisar el manejo adecuado de la información de su
competencia que contenga el sitio web oficial del REPSS;

17. Dar seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y/o
recomendaciones, relacionadas con la satisfacción de los
usuarios en el ámbito de promoción, afiliación y re
afiliación;

18. Coordinar la promoción del Sistema con las organizaciones
gubernamentales, sociales y civiles;

19. Supervisar el diseño y la implementación de estrategias y
campañas para la difusión y promoción de los beneficios
del Sistema para la población susceptible de afiliación al
mismo;

20. Dirigir acciones encaminadas a difundir entre la población
los requisitos a cumplir para ser incorporado al Sistema,
así como los derechos y obligaciones que éste representa;
y,

21. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE PROMOCIÓN

1. Elaborar e implementar las estrategias para la promoción
y difusión de afiliación al Sistema;

2. Supervisar que los MAOs cuenten con la imagen
institucional de acuerdo a la normativa aplicable;

3. Elaborar, implementar y difundir la identidad gráfica
institucional, de conformidad a la normatividad federal y
estatal vigente;

4. Administrar la información en el sitio web oficial del
REPSS, que competa a la Dirección de Operación y
Afiliación;

5. Diseñar e implementar estrategias y campañas para la
difusión y promoción de los beneficios del Sistema para la
población susceptible de incorporación al mismo;

6. Desarrollar programas de difusión y acciones especiales
en materia de afiliación y re afiliación;

7. Proponer la suscripción de instrumentos jurídicos
necesarios con los órdenes de gobierno federal, estatal y
municipal para la promoción y difusión del Sistema;

8. Establecer vinculación con los otros sectores y autoridades
correspondientes para llevar a cabo la convocatoria a
eventos de afiliación y re afiliación al Sistema; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Operación y Afiliación y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.1.2 DEL DEPARTAMENT O DE AFILIACIÓN

1. Establecer estrategias para la afiliación y re afiliación al
Sistema;

2. Supervisar la operación de los MAOs y brigadas, e
implementar acciones de acuerdo con los resultados de las
supervisiones, para mejorar los procesos;

3. Revisar que el personal de los MAOs y brigadas recabe,
coteje, registre en la base de datos del Padrón, la
información y documentación proporcionada por las
personas incorporadas al Sistema, conforme a la
normatividad aplicable;

4. Supervisar que el personal de los MAOs y brigadas
resguarde la información y documentación proporcionada
por las personas incorporadas al Sistema, conforme a la
normatividad aplicable;

5. Brindar asesoría a los solicitantes de incorporación al
Sistema, sobre la obtención de actas de nacimiento y clave
única de registro de población, para favorecer la afiliación;

6. Valorar y clasificar la condición socioeconómica de los
beneficiarios conforme a los lineamientos emitidos por la
CNPSS;

7. Coordinar la instalación y equipamiento de los MAOs en
materia de Protección Social en Salud;

8. Verificar el adecuado funcionamiento de los MAOs;

9. Implementar las acciones de mejora de los procesos de
afiliación, re afiliación e integración del Padrón;

10. Recabar y canalizar las cuotas familiares captadas por el
personal de los MAOs;
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11. Verificar que la información que se registre o capture en la
base de datos para la integración del Padrón, contenga los
elementos comprendidos en la normatividad aplicable; así
como la información de la cédula de características socio-
económicas del hogar;

12. Aplicar las medidas necesarias para que los operadores de
los MAOs integren la información de las familias
apegándose a la documentación fuente proporcionada por
éstas, con base a la normatividad vigente para su correcta
validación;

13. Supervisar y observar que los datos personales registrados
en el Padrón se resguarden en cumplimiento a la
normatividad legal y administrativa aplicables;

14. Regular el resguardo y correcto almacenamiento de los
expedientes de afiliación, en apego a la normatividad
aplicable;

15. Verificar que se proporcione la póliza que acredite como
beneficiarios a las personas que se afilien o re afilien al
Sistema;

16. Definir y hacer del conocimiento al titular de la Dirección
de Operación y Afiliación, las causas de cancelación o
suspensión de servicios a los beneficiarios, para la ejecución
de las acciones conducentes; y,

17. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Operación y Afiliación y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.1.3 DEL DEPARTAMENT O DE BASE DE DATOS Y
MONITOREO DE SERVICIOS

1. Ejecutar las acciones para administrar y operar el Padrón,
en los términos establecidos en las disposiciones
normativas emitidas para tal efecto;

2. Organizar, actualizar, resguardar y respaldar el Padrón;

3. Establecer los mecanismos para la integración,
administración y actualización del Padrón, conforme a los
criterios establecidos por la autoridad competente;

4. Implementar el procedimiento para el resguardo y respaldo
del Padrón, conforme a lo dispuesto en las disposiciones
normativas aplicables;

5. Proponer las acciones para el resguardo y protección de
los expedientes de los beneficiarios del Sistema;

6. Verificar que se lleve a cabo la incorporación de los
beneficiarios en la plataforma informática del Padrón que
provea la autoridad federal competente; así como
implementar las actualizaciones de dicho sistema,
motivadas por mejoras a los procesos o cumplimiento a
nuevas disposiciones en materia de afiliación y re afiliación;

7. Remitir el reporte de las cuotas familiares registradas en el

Padrón al titular de la Dirección de Operación y Afiliación
conforme a la normatividad aplicable;

8. Elaborar, analizar y supervisar la integración,
administración y actualización de la información
relacionada con el Padrón, de conformidad a lo dispuesto
en la normatividad aplicable;

9. Analizar y establecer las medidas de control que se sugieran
por la CNPSS, para mejorar los procesos, utilizando las
herramientas del Sistema de Administración del Padrón e
informar de los resultados al titular de la Dirección de
Operación y Afiliación;

10. Integrar los informes relativos a la base de datos del Padrón,
para que previa validación del titular de la Dirección de
Operación y Afiliación sean remitidos a la CNPSS, en el
tiempo y términos establecidos por la normatividad
aplicable;

11. Implementar las medidas de protección a seguir en caso de
siniestro para ejecutar el respaldo de la información del
Padrón, en términos de lo dispuesto en la normatividad
aplicable;

12. Coordinar el almacenamiento de los datos personales
registrados en el Padrón, bajo estricto cumplimiento a la
normatividad;

13. Analizar y notificar al titular de la Dirección de Operación
y Afiliación las acciones para administrar y optimizar el
funcionamiento del Padrón, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

14. Aplicar las actualizaciones y/o herramientas que establezca
la CNPSS para la correcta operación y resguardo de la
información digital respecto del Padrón;

15. Resguardar y dar mantenimiento a los equipos de cómputo
destinados a la administración del Padrón y aquellos que
se encuentren en MAOs, brigadas y archivo; y,

16. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Operación y Afiliación y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD

1. Requerir al Departamento de Gestores, la información
respecto de las atenciones brindadas a los beneficiarios
inherente al acceso efectivo, oportuno, integral, de calidad
y sin desembolso al momento de su utilización a los
servicios de salud que se proporcionen a los afiliados al
Sistema a través de la Red;

2. Difundir la cobertura vigente del Sistema a las unidades
administrativas a su cargo, para fortalecer acciones de tutela
de derechos y gestión de servicios de salud;

3. Instruir la implementación de estrategias que garanticen la
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tutela de los derechos de los beneficiarios, de acuerdo a las
disposiciones normativas aplicables;

4. Requerir a los SSM el dictamen de acreditación vigente
para la prestación de servicios ofertados por el Sistema;

5. Instruir al Departamento de Garantía y Atención a
Beneficiarios y Acreditación de Servicios para que emita
los informes sobre la validación de los casos registrados en
las unidades médicas que conforman la Red para su control,
registro, cobro y pago correspondiente de los diagnósticos
contemplados por el SMSXXI, FPGC, y SCEI;

6. Requerir los informes al Departamento de Servicios de
Salud y Programación Operativa respecto de la ejecución
del MOSSESS;

7. Requerir a las unidades administrativas a su cargo los
informes sobre la atención brindada a los beneficiarios del
Sistema, tutela de derechos, el avance de los programas y
carteras de servicios médicos en los términos establecidos
para tal efecto;

8. Solicitar al Departamento de Garantía y Atención a
Beneficiarios y Acreditación de Servicios, el informe
sobre la captación de recursos derivado de la validación
de casos del SMSXXI y FPGC, para su gestión
correspondiente;

9. Coordinar acciones con los SSM, para garantizar en los
procedimientos de adquisición de medicamentos se ajuste
a la cobertura del Sistema, en apego a los lineamientos
emitidos por la CNPSS;

10. Participar, en el ámbito de su competencia, en la supervisión
de los recursos destinados para el mantenimiento,
desarrollo de estructura y equipamiento, a efecto de que
sean acordes con la priorización de acreditación de unidades
y en congruencia con el Plan Maestro de Infraestructura
en Salud; y,

11. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE SERVICIOS DE SALUD Y
PROGRAMACIÓN OPERA TIVA

1. Gestionar en coordinación con los SSM el abasto y la
provisión de medicamentos e insumos que se contemplen
en la cobertura del Sistema;

2. Supervisar que la Red, provea de manera integral, con
calidad y oportunidad los servicios de salud, los
medicamentos y demás insumos para la salud de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

3. Proponer a través de la supervisión, mecanismos de mejora,
que permitan el fortalecimiento de los servicios que
proporcionan, a fin de que se brinde una atención de manera
oportuna, eficiente, integral, de calidad y sin desembolso
al momento de su utilización;

4. Registrar la programación y avance de las acciones para el
fomento y prevención de la salud en cumplimiento a las
disposiciones normativas aplicables;

5. Implementar y supervisar que en las unidades médicas de
SSM se lleve a cabo el registro biométrico a los afiliados al
Sistema;

6. Supervisar que la Red, lleve a cabo los procesos de referencia
y contra referencia de manera oportuna en beneficio de los
beneficiarios del Sistema, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

7. Coadyuvar con los SSM para la implementación de
acciones tendientes a la acreditación de unidades médicas
para su incorporación a la Red;

8. Monitorizar el desempeño de los servicios prestados a los
afiliados del Sistema, que proporcione elementos para la
toma de decisiones enfocadas a garantizar el acceso a los
servicios de salud con calidad a través del seguimiento
operativo, de evaluación y control de las acciones del
Sistema;

9. Participar con el área competente de SSM en la elaboración
del plan anual de acreditación y supervisar su cumplimiento,
en los términos de las disposiciones aplicables;

10. Integrar, analizar y coordinar el resguardo de la información
de resultados obtenidos de la ejecución del MOSSESS e
informar de los resultados a la Red, para dar seguimiento
eficaz y oportuno a los hallazgos encontrados;

11. Apoyar en la materia de su competencia en la supervisión
y seguimiento de las acciones y recursos del AFASPE;

12. Supervisar el seguimiento a los indicadores de consulta segura
de los beneficiarios del Sistema, así como integrar la información
y documentación correspondiente que deberá remitir a la
CNPSS en los tiempos establecidos para tal efecto;

13. Coadyuvar con el área competente de SSM en la
elaboración de las estrategias que deban aplicarse en la
capacitación y actualización del personal;

14. Elaborar el plan de capacitación anual para el personal a su
cargo; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Gestión
de Servicios de Salud y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE GESTORES

1. Implementar las acciones necesarias para garantizar la tutela
de los derechos de los beneficiarios del Sistema a través de
los Gestores, de conformidad con las disposiciones
aplicables y estrategias autorizadas por la CNPSS;

2. Verificar en la Red y la cobertura de la calidad de los servicios
médicos otorgados;
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3. Validar la cobertura vigente aplicadas a las carteras de
servicios emitidos por la CNPSS, para la adecuada atención
de los beneficiarios al Sistema;

4. Proponer la inclusión de las intervenciones cubiertas por
el CAUSES, FPGC y SMSXXI;

5. Proponer el número de los Gestores, de acuerdo a la
normatividad aplicable emitida por la CNPSS;

6. Reportar la atención de las intervenciones brindadas a los
beneficiarios del Sistema, de acuerdo a la información
requerida por la CNPSS;

7. Identificar e informar al titular de la Dirección de Gestión
de Servicios de Salud las necesidades de los beneficiarios
en relación con la cobertura del Sistema;

8. Capacitar al Gestor itinerante correspondiente para
promover y difundir los beneficios del Seguro Popular en
las comunidades de alta marginación y vulnerabilidad;

9. Instrumentar acciones para evaluar la atención y
satisfacción de los afiliados al Sistema, a través de encuestas
respecto de los servicios médicos y hospitalarios
proporcionados por la Red;

10. Implementar las estrategias para la tutela de derechos de
los beneficiarios del Sistema;

11. Dar seguimiento en tiempo y forma a la solicitud de gestión
que formulen los beneficiarios del Sistema, que atañe a su
competencia;

12. Supervisar que la Red, cumpla con los compromisos
establecidos y otorguen los servicios médicos y
hospitalarios con la oportunidad, calidad, eficiencia, integral
y sin desembolso requeridas;

13. Coadyuvar en el cumplimiento de los procesos para el
correcto funcionamiento de referencia y contra referencia
que se llevan a cabo en la Red;

14. Supervisar que los Gestores lleven a cabo entre los
beneficiarios al Sistema, acciones para proporcionar la
información sobre los derechos y obligaciones para el
correcto uso del Sistema;

15. Fungir como enlace permanente entre el beneficiario,
REPSS y prestador de servicio, promoviendo la prestación
de servicios de salud bajo los preceptos de calidad,
gratuidad y acceso efectivo;

16. Verificar que los Gestores realicen sus funciones en apego
a las disposiciones normativas aplicables;

17. Capacitar mensualmente al personal operativo y
beneficiarios de la Red, en materia del Sistema;

18. Verificar que los expedientes clínicos se integren en apego
a las normas oficiales correspondientes, con el objeto de

clasificar la cartera que dará cobertura;

19. Supervisar el acceso, abasto y provisión de medicamentos
a los beneficiarios al Sistema y realizar las gestiones ante
la unidad administrativa competente del REPSS para que
esas acciones se lleven a cabo con eficiencia y oportunidad;

20. Requerir a los Gestores, el concentrado mensual de
actividades de hoja diaria y censo hospitalario, a través de
la plataforma electrónica implementada; y,

21. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Gestión
de Servicios de Salud y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.3 DEL DEPARTAMENT O DE GARANTÍA  Y ATENCIÓN
A BENEFICIARIOS Y ACREDIT ACIÓN DE SERVICIOS

1. Validar los casos registrados por la Red, en las plataformas
correspondientes susceptibles al financiamiento del
Sistema;

2. Operar el sistema electrónico que establezca la CNPSS,
para la validación de los casos y la determinación de la
compensación económica;

3. Implementar los criterios y mecanismos para el
seguimiento operativo de los servicios prestados por la
Red a los beneficiarios al Sistema;

4. Coadyuvar en la elaboración de convenios que celebre el
REPSS con la Federación, Entidades Federativas y/o
prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud;

5. Supervisar el cumplimiento de los convenios que se
suscriban con la Federación, entidades federativas y/o
establecimientos públicos o privados para la prestación
de servicios médicos y compensación económica;

6. Supervisar expedientes y costos de las intervenciones
otorgadas a los afiliados al Sistema, conforme a lo
establecido en el CAUSES y a su tabulador vigente,
proporcionados por las unidades médicas con quienes se
suscriban los convenios para tal el efecto;

7. Coordinar acciones a fin de mantener actualizada la base
de datos de los usuarios de servicios del FPCGC y
SMSXXI;

8. Coordinar el monitoreo y actualización de la plataforma
del Sistema de Compensación Interestatal;

9. Capacitar a los médicos tratantes, responsables del registro
de los casos en las plataformas electrónicas, establecidas
por la CNPSS para las diferentes carteras de servicios y
programas que integran el Sistema, en el uso de éstas y los
protocolos establecidos;

10. Realizar la revisión, supervisión, evaluación y seguimiento
de los casos registrados en los Sistemas de Gestión de
Gastos Catastróficos, SMSXXI y SCEI, en los
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establecimientos respectivos, conforme a las disposiciones
que regulen cada cartera o programa;

11. Realizar las acciones conducentes para mantener
funcionando los mecanismos de compensación por motivo
de prestación de servicios a los afiliados al Sistema en
otras entidades federativas o unidades médicas federales o
nacionales;

12. Implementar, en coordinación con las áreas respectivas de
los SSM, mecanismos y estrategias para la creación,
evaluación y mantenimiento de avales ciudadanos;

13. Mantener coordinación y comunicación constante con las
áreas normativas de la CNPSS, relacionadas con las
plataformas, carteras y programas a su cargo;

14. Elaborar y remitir al titular de la Dirección de Gestión de
Servicios de Salud las propuestas de estrategias para
establecer la vinculación con las unidades acreditadas de
otras entidades federativas, con el fin de proporcionar los
servicios médicos y hospitalarios a los afiliados al Sistema;

15. Analizar y revisar técnica y médicamente, junto con el
titular de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud,
los requerimientos presentados al REPSS por los SSM, en
relación con los Programas de Protección Social en Salud a
su cargo;

16. Revisar y validar los servicios médicos interestatales o de
los otorgados por unidades médicas federales o nacionales
a los afiliados al Sistema de acuerdo con la legislación y
normativa aplicable;

17. Coordinar la actualización de la información
correspondiente a los avances de los programas y carteras
de servicios médicos a su cargo;

18. Realizar las acciones conducentes a fin de mantener
actualizados los indicadores e informes correspondientes
de sus unidades administrativas;

19. Coadyuvar con el área competente de los SSM en la
elaboración de las estrategias que deban aplicarse en la
capacitación y actualización del personal que instrumenta
los programas de Protección Social en Salud; y,

20. Las demás que le señale el titular de la Dirección de Gestión
de Servicios de Salud y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3 DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN

1. Someter a consideración del Director General, las políticas,
normas, métodos, sistemas, estrategias y procedimientos
en materia de organización y administración de los recursos
financieros, humanos y materiales del REPSS;

2. Establecer con la aprobación del Director General, una
adecuada programación y presupuestación del gasto a

través de la asignación de los recursos humanos, financieros
y materiales;

3. Supervisar la operación y desarrollo del Programa Interno
de Protección Civil para el personal, instalaciones y bienes
del REPSS;

4. Dirigir acciones encaminadas a dar seguimiento mensual a
la programación, radicación y ejecución del gasto;

5. Someter a consideración del Director General las acciones
encaminadas a coordinar la adquisición y optimización de
materiales, suministros y mobiliario, necesarios para la
operación del REPSS;

6. Coordinar acciones encaminadas a monitorear las
transferencias de recursos conforme al presupuesto
autorizado en apego a la normativa vigente en la materia,
así como informar al Director General lo necesario;

7. Coordinar la integración de los Proyectos de Presupuesto
Anual de egresos y estimaciones de ingresos, Programa
Operativo Anual, Programa Anual de Adquisiciones,
Bienes y Servicios, con base en las necesidades, metas y
objetivos de las unidades administrativas del REPSS;

8. Proponer el desarrollo o utilización de sistemas diseñados
para la correcta aplicación y ejercicio de los recursos
administrados por el REPSS;

9. Coordinar entre las unidades administrativas que
conforman la Dirección de Financiamiento y
Administración, la elaboración de los estados financieros
y presupuestales del REPSS;

10. Realizar las gestiones necesarias para la contratación de
inversiones y servicios financieros;

11. Realizar las modificaciones presupuestales necesarias,
previa autorización del Director General, a efecto de aplicar
el gasto con estricto apego a la normatividad aplicable;

12. Establecer mecanismos de control para vigilar el avance
del presupuesto, que permitan ejercer la totalidad de los
recursos administrados por el REPSS en tiempo y forma;

13. Implementar los mecanismos necesarios para la correcta
administración de las cuentas bancarias específicas que
sea aperturadas para el manejo de los recursos
administrados por el REPSS;

14. Coordinar con las unidades administrativas que conforman
la Dirección de Financiamiento y Administración el proceso
de rendición de cuentas, proporcionando la información
relacionada con los recursos administrados por el REPSS,
a los diversos órganos fiscalizadores;

15. Elaborar y presentar al Director General, los informes
trimestrales sobre los recursos en numerario de carácter
federal que no se hayan ejercido o comprobado su destino
a los fines específicos para los que le fueron transferidos o
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entregados, de conformidad a la normativa aplicable;

16. Diseñar las estrategias para la asignación, ampliación,
modificación y supervisión de los recursos financieros
administrados por el REPSS;

17. Analizar y elaborar la propuesta sobre el uso y destino de
los intereses que en su caso hayan generado los recursos
administrados por el REPSS, para someterla a consideración
del Director General;

18. Someter a consideración del Director General, la
reclasificación, modificación y ampliación de los recursos
financieros administrados por el REPSS, de conformidad
con las disposiciones aplicables;

19. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con SSM, en
los procedimientos administrativos de adjudicación de
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios y obra pública, para los cuales
haya proporcionado disponibilidad presupuestal con cargo
a los recursos administrados por el REPSS;

20. Integrar y supervisar la información financiera
correspondiente a los recursos administrados por el REPSS,
para la integración de la cuenta pública;

21. Validar la información que se remita a la CNPSS sobre la
aplicación de los recursos federales, de conformidad con
los convenios y demás normatividad aplicable relacionada
con la operación del Sistema y Programa PROSPERA;

22. Integrar la información que se remitan a la CNPSS sobre la
aplicación de los recursos transferidos para la operación
del Sistema y Programa PROSPERA; y,

23. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.1 DE LA SUBDIRECCIÓN DE CÁLCULO Y
ADMINISTRACIÓN

1. Instrumentar las políticas, lineamientos y demás normativa
que deba observarse en materia de presupuesto y
administración de recursos financieros, así como dirigir su
correcta aplicación de conformidad con las disposiciones
aplicables;

2. Dirigir y validar la operación de los sistemas de control y
manejo de los recursos financieros, con la finalidad de que
se cumpla con las disposiciones legales y la normatividad
administrativa aplicable;

3. Integrar el proyecto de presupuesto anual del REPSS, así
como sus modificaciones y ampliaciones;

4. Dirigir la administración del Presupuesto Anual del REPSS
de acuerdo al calendario y programas establecidos;

5. Supervisar la elaboración del balance general y los estados
financieros del REPSS, en los términos de la normatividad

aplicable y una vez autorizados turnarlos al titular de la
Dirección de Financiamiento y Administración;

6. Conducir las acciones correspondientes para realizar el
pago de las obligaciones fiscales del REPSS en términos de
las disposiciones aplicables;

7. Integrar los informes mensuales respecto del ejercicio de
los recursos financieros autorizados, radicados,
ministrados, transferidos y comprobados que fueron
asignados al REPSS;

8. Proponer a la Dirección de Financiamiento y
Administración políticas y medidas de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, para su posible
observancia en el REPSS;

9. Informar al titular de la Dirección de Financiamiento y
Administración sobre los intereses que hayan generado
los recursos administrados para el REPSS, en apego a la
normativa aplicable;

10. Integrar y someter a consideración del titular de la Dirección
de Financiamiento y Administración, de los recursos que
por concepto de compensación económica reciba el REPSS,
acorde con el destino previsto en las disposiciones
aplicables;

11. Supervisar el ejercicio de los recursos asignados al REPSS;
y en su caso informar y proponer al Director de
Financiamiento y Administración las acciones conducentes;

12. Conducir las relaciones del REPSS con las Instituciones
que prestan servicios financieros y de banca, así como los
órganos del Gobierno Federal encargados de la vigilancia
de los servicios referidos;

13. Concertar, previo acuerdo con el Departamento de
Presupuesto y con el titular de la Dirección de
Financiamiento y Administración, la suscripción de
contratos en materia de inversiones y servicios financieros,
así como realizar de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, los actos necesarios para el óptimo
aprovechamiento o inversión de las disponibilidades
financieras;

14. Elaborar y proponer al titular de la Dirección de
Financiamiento y Administración las políticas,
lineamientos y demás que deban observarse en materia
presupuestal, de administración, ejercicio y comprobación
del gasto, así como dirigir su correcta aplicación de
conformidad con las disposiciones aplicables;

15. Coordinar la formulación y proponer al titular de la
Dirección de Financiamiento y Administración, los
instrumentos técnico-normativos para la aplicación del
gasto, así como vigilar su instrumentación y congruencia
con los objetivos del Sistema;

16. Supervisar el cumplimiento de las políticas y normatividad
establecidas en la recepción, revisión y dictaminación de



PÁGINA 13 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 10 de Mayo de 2018. 6a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

la documentación soporte para la gestión, pago y
comprobación del gasto autorizado para la operación del
Sistema;

17. Integrar la información necesaria, para el envío de los
informes a la CNPSS sobre la aplicación de los recursos
federales, de conformidad con los convenios y demás
normatividad aplicable, relacionada con la operación del
Sistema y Programa PROSPERA;

18. Supervisar la elaboración de las conciliaciones
correspondientes a cada una de las cuentas bancarias del
REPSS, para su integración en los Estados Financieros
mensuales correspondientes;

19. Verificar que la información presupuestal, financiera y
contable que genere el REPSS, sea veraz y oportuna, bajo
la normatividad y marco legal vigentes para en su caso,
sugerir acciones preventivas, correctivas o de mejora;

20. Coordinar las actividades para el cierre contable del ejercicio
presupuestal, en cumplimiento a los requerimientos de la
información establecidos en la reglamentación vigente;

21. Coordinar las actividades para la Acreditación de la
Aportación Solidaria Estatal ante la CNPSS;

22. Instruir y supervisar el resguardo, conservación y custodia
de la documentación presupuestal, financiera, contable y
comprobatoria de los recursos administrados por el
REPSS, con el fin de sustentar las operaciones realizadas;

23. Proponer al titular de la Dirección de Financiamiento y
Administración las políticas y lineamientos en materia de
control y ejercicio del gasto, pagos, aplicación contable, e
innovaciones en esta materia que pudieran mejorar las
funciones a su cargo;

24. Vigilar la integración de la propuesta para el uso de los
recursos que, por concepto de compensación económica
reciba el REPSS, en congruencia con el destino que se
establezca en las disposiciones aplicables, y remitirla al
titular de la Dirección de Financiamiento y Administración;
y,

25. Las demás que le señale el titular de la Dirección de
Financiamiento y Administración y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.3.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE GLOSA

1. Glosar, de conformidad con la normatividad aplicable, los
comprobantes de ingresos, egresos y diario;

2. Integrar y validar la documentación comprobatoria y
justificativa para su trámite de pago;

3. Registrar y controlar el presupuesto, derivado de los
compromisos contraídos y autorizados por el REPSS;

4. Verificar de manera integral que la documentación

ingresada, cumpla con los requisitos fiscales y
administrativos aplicables vigentes establecidos para la
ejecución del Sistema;

5. Revisar y clasificar la documentación comprobatoria y
justificativa del ingreso y del ejercicio del gasto de acuerdo
a las disposiciones fiscales, administrativas y de principios
de contabilidad gubernamental;

6. Plasmar en la documentación comprobatoria del egreso la
leyenda operado o como se establezca en las disposiciones
federales y locales, identificándose con el nombre del fondo
o recurso, ejercicio fiscal, programa o convenio respectivo;

7. Realizar en términos de su competencia y de la
normatividad aplicable, el registro contable, presupuestario
de las operaciones realizadas con los recursos federales,
conforme a los momentos contables y clasificaciones de
programas y fuentes de financiamiento; y,

8. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.2DEL DEPARTAMENT O DE PRESUPUESTO

1. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos
y egresos del REPSS, así como sus modificaciones y
remitirlo al titular de la Subdirección de Cálculo y
Administración para los efectos conducentes;

2. Colaborar en el ámbito de su competencia, en la
administración de los recursos financieros que administra
el REPSS;

3. Proporcionar la información en el ámbito de su competencia
para la elaboración de los estados financieros del REPSS
en los términos de la normatividad aplicable, previa
autorización del titular de la Subdirección de Cálculo y
Administración;

4. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la
elaboración del proyecto del presupuesto de ingresos y
egresos del REPSS, así como de sus modificaciones;

5. Mantener un registro actualizado de los compromisos y
ejercicio del presupuesto, aplicando los sistemas y
procedimientos de registro y control calendarizado;

6. Registrar y controlar el presupuesto devengado, derivado
de los compromisos contraídos y autorizados por el
REPSS;

7. Tramitar, previa autorización del titular de la Subdirección
de Cálculo y Administración, las transferencias,
modificaciones y ampliaciones de recursos financieros, de
conformidad con las disposiciones aplicables;

8. Ejecutar las acciones correspondientes para realizar el pago
de las obligaciones fiscales del REPSS, en términos de las
disposiciones aplicables;
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9. Otorgar, de conformidad con las disposiciones legales y
normativas aplicables, y en los términos que le instruya el
titular de la Subdirección de Cálculo y Administración,
autorizaciones presupuestales para el ejercicio del gasto y
para el trámite y despacho de movimientos presupuestales;
y,

10. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.3DEL DEPARTAMENT O DE FONDOS Y VALORES

1. Realizar de conformidad con las disposiciones aplicables y
previa autorización del titular de la Subdirección de Cálculo
y Administración, las erogaciones bancarias mediante
transferencias y/o emisión de cheques según sea el caso, con
cargo a la fuente de financiamiento y su correspondiente
cuenta bancaria, que haya sido previamente asignada por el
Departamento de Presupuesto;

2. Proporcionar al Departamento de Contabilidad la
documentación correspondiente a los ingresos y egresos,
a efecto de que sean emitidos oportunamente los estados
financieros;

3. Remitir a los Departamentos de Contabilidad y de
Presupuesto,  la información referente a los recursos
transferidos para que sean registrados contable y
presupuestalmente, así como al Departamento de Glosa,
para el control de las cuentas tramitadas que han sido
pagadas;

4. Ejecutar las instrucciones de pago, mediante la emisión de
cheques o transferencias electrónicas, que deriven de los
compromisos del REPSS, previa autorización del titular
de la Subdirección de Cálculo y Administración;

5. Revisar diariamente el flujo de efectivo en las cuentas
bancarias del REPSS, para realizar los pagos autorizados
por la Subdirección de Cálculo y Administración; y,

6. Las demás que le señale, el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.4 DEL DEPARTAMENT O DE CONTABILIDAD

1. Analizar y registrar contablemente los movimientos
financieros efectuados por el REPSS, de acuerdo con la
naturaleza de los recursos asignados;

2. Elaborar las conciliaciones correspondientes a cada una de
las cuentas bancarias del REPSS, para la correcta
integración de los estados financieros;

3. Emitir en forma oportuna los estados financieros, realizar
el análisis e interpretación sobre la relación que guardan
los mismos; y en su caso, proponer al titular de la
Subdirección de Cálculo y Administración las acciones
conducentes;

4. Elaborar las pólizas contables conforme al catálogo de
cuentas autorizado, así como, mantener éste actualizado;

5. Integrar la información para la presentación de la cuenta
pública del ejercicio correspondiente, previa validación
del titular de la Subdirección de Cálculo y Administración;

6. Llevar a cabo la contabilidad del REPSS y, en su caso,
realizar las modificaciones que correspondan al Sistema
Contable con la finalidad de mantener los registros contables
actualizados;

7. Registrar y controlar las obligaciones presupuestales;

8. Efectuar el registro contable del patrimonio de bienes
muebles e inmuebles del REPSS;

9. Elaborar y enviar a la instancia competente, los informes
contables que correspondan en términos de la normatividad
aplicable;

10. Presentar ante las autoridades fiscales competentes, las
declaraciones y demás trámites a los que esté obligado el
REPSS en términos de las disposiciones fiscales aplicables,
con base en la información que le sea proporcionada por
las unidades administrativas de la Dirección de
Financiamiento y Administración;

11. Proporcionar información a la Unidad de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional para el cumplimiento
de las disposiciones aplicables en materia de Transparencia
y Acceso a la Información;

12. Proporcionar la información, en el ámbito de su
competencia, para atender los requerimientos de los
distintos órganos fiscalizadores;

13. Emitir y registrar las facturas electrónicas de las unidades
administrativas correspondientes, previa autorización del
titular de la Subdirección de Cálculo y Administración;

14. Administrar el archivo documental relacionado con la
ejecución  y comprobación del gasto, manteniéndolo en
orden y buen estado, ya sea digital o físico;

15. Coordinar los envíos y bajas de archivo documental caduco
relacionados con la ejecución y comprobación del gasto, a
las instancias correspondientes;

16. Proporcionar al Departamento de Comprobación del
Gasto, la información necesaria para presentar la
comprobación del gasto ante la CNPSS; y,

17. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.5 DEL DEPARTAMENT O DE COMPROBACIÓN DEL
GASTO

1. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de los recursos
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asignados al REPSS, para verificar su aplicación contable
y ejercer su control;

2. Elaborar los informes sobre el avance en el ejercicio de los
recursos federales y estatales transferidos al REPSS;

3. Requisitar los formatos que sean necesarios para la
comprobación del recurso, para su validación ante la
CNPSS, considerando las disposiciones normativas
aplicables;

4. Verificar que el ejercicio de los recursos se realice en
cumplimiento a las disposiciones legales, normativas y
demás aplicables, y conforme a lo autorizado por la CNPSS;

5. Elaborar y someter a la consideración del titular de la
Subdirección de Cálculo y Administración los planes y
proyectos sobre la programación y destino de los recursos
federales y estatales transferidos al REPSS, de conformidad
con las disposiciones aplicables;

6. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la
elaboración del proyecto del presupuesto del REPSS;

7. Reportar mensualmente la compra de medicamentos
efectuada para la operación del Sistema, en los términos
que determine la CNPSS a través de los sistemas de
información;

8. Comprobar la información referente al recurso de SMSXXI,
emitida por el Departamento de Garantía y Atención a
Beneficiarios y Acreditación de Servicios; y,

9. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.6 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS

1. Realizar previo acuerdo con el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración, las acciones necesarias para la
correcta gestión de las relaciones laborales del REPSS con
sus trabajadores, conforme a los ordenamientos legales
aplicables;

2. Verificar en el ámbito de su competencia, que la
administración y remuneración de los recursos humanos,
se realice en términos de economía, eficiencia y eficacia, de
conformidad con las metas y objetivos planteados;

3. Ejecutar, cumplir y promover las obligaciones en materia
fiscal, hacendaria y demás normativa aplicable, relacionadas
con las relaciones laborales que tenga el REPSS;

4. Elaborar, en coordinación con la Unidad de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Institucional el catálogo de puestos
y demás que resulten necesarios para el funcionamiento
del REPSS, con base en la normatividad establecida en la
materia, para su validación y acciones conducentes;

5. Efectuar el cálculo de impuestos que deban retenerse al

personal del REPSS y, previa autorización del titular de la
Subdirección de Cálculo y Administración, remitirla al
departamento competente para los trámites
correspondientes, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

6. Aplicar, previa autorización del Director General, los
trámites de altas, bajas, reubicaciones, modificaciones a la
nómina, prestaciones del personal, descuentos y
retenciones, así como los demás aspectos relacionados
con los recursos humanos, de conformidad con la
normatividad aplicable;

7. Elaborar y gestionar la expedición de los nombramientos
del personal de estructura que conforma el REPSS de
conformidad con la normatividad aplicable;

8. Elaborar y proponer al titular de la Subdirección de Cálculo
y Administración, las estrategias, políticas y demás medidas
necesarias para la elaboración de modelos de desarrollo
humano, reclutamiento, selección, contratación, inducción,
capacitación y desarrollo del personal del REPSS;

9. Elaborar en coordinación con la Unidad de Normatividad
y Seguimiento, los contratos que deban suscribirse con el
personal seleccionado para desempeñar un puesto o cargo
dentro del REPSS, y remitir al titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración para su autorización y firmas
correspondientes;

10. Promover entre los trabajadores del REPSS, el desarrollo
de actividades culturales, cívicas, sociales, deportivas,
recreativas y de seguridad e higiene;

11. Elaborar las planillas de cuantificación derivadas de
resoluciones emitidas por autoridad competente, así como
aquellas que requiera la Unidad de Normatividad y
Seguimiento para los pagos correspondientes;

12. Someter a consideración del titular de la Subdirección
de Cálculo y Administración, los sistemas informáticos
y programas de desarrollo administrativo de personal y
de nóminas, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

13. Expedir y tramitar los documentos necesarios para la
debida identificación del personal que labora en el REPSS;

14. Expedir al personal del REPSS las constancias laborales
de acuerdo a los documentos que obren en sus expedientes,
y de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

15. Elaborar y tramitar para su firma correspondiente, las
constancias de retención de impuestos, a solicitud del
personal del REPSS;

16. Proporcionar en el ámbito de su competencia al
Departamento de Contabilidad, la información y
documentación necesaria para la presentación de las
obligaciones fiscales que correspondan al REPSS;
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17. Coordinar con las unidades administrativas competentes
del REPSS, la ejecución de los programas de inducción,
capacitación, especialización y desarrollo profesional de
los recursos humanos del REPSS;

18. Gestionar, previo acuerdo con el titular de la Subdirección
de Cálculo y Administración, la participación de
instituciones de educación superior y de profesionales, en
la ejecución de los programas de formación, desarrollo y
actualización profesional; con la finalidad de apoyar los
programas institucionales;

19. Elaborar y proponer al titular de la Subdirección de Cálculo
y Administración los programas de desarrollo profesional
de los recursos humanos, y una vez aprobados, llevar a
cabo su implementación en términos de economía, eficiencia
y eficacia de conformidad con las metas y objetivos
planteados;

20. Aplicar la evaluación del desempeño del personal del
REPSS;

21. Administrar, organizar, resguardar y mantener actualizado
el archivo y la base de datos referente al personal del
REPSS;

22. Proponer al titular de la Subdirección de Cálculo y
Administración, los lineamientos para la administración y
control para la realización del servicio social y prácticas
profesionales, en el REPSS;

23. Proponer al titular de la Subdirección de Cálculo y
Administración, para envío a revisión por la Unidad de
Normatividad y Seguimiento, los convenios de colaboración
con las instituciones educativas para la realización de
servicio social y prácticas profesionales;

24. Validar en coordinación con el Departamento de
Comprobación de Gasto en apego a la normatividad vigente
y aplicable, el listado nominal de las plazas pagadas con el
40% de los Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal, para que en su caso proceda la transferencia del
recurso;

25. Llevar a cabo las acciones inherentes para el cálculo y
procesamiento de la Nómina correspondiente al 6% de los
Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal;

26. Integrar y proporcionar la información correspondiente al
Departamento de Comprobación de Gasto, en los formatos
y en los plazos establecidos para la comprobación de la
nómina ante la CNPSS;

27. Llevar a cabo el control y seguimiento presupuestal de los
recursos correspondientes a la remuneración del personal,
inherentes a las diversas fuentes de financiamiento del
SPSS, manteniendo informado al titular de la Subdirección
de Cálculo y Administración; y,

28. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras  disposiciones normativas

aplicables.

1.3.1.7 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS
MA TERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES

1. Elaborar el proyecto del programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios, que serán
financiados con recursos del Sistema;

2. Instrumentar, de conformidad con las disposiciones
aplicables, los procedimientos de compra directa, que serán
financiados con recursos del Sistema, informando al titular
de la Subdirección de Cálculo y Administración el resultado
de dichas acciones;

3. Verificar que las garantías entregadas por los proveedores
o contratistas, de los pedidos o contratos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios cumplan con
las disposiciones aplicables, y supervisar que éstas se
actualicen en tiempo y forma, así como solicitar la
cancelación procedente o, en su caso, la devolución de las
mismas;

4. Gestionar, previa autorización del titular de la Subdirección
de Cálculo y Administración, los pagos, retenciones y
penalizaciones que deriven de los pedidos o contratos en
el ámbito de su competencia;

5. Levantar las actas administrativas en las que se haga constar
la entrega-recepción de los bienes muebles e inmuebles
que se otorguen o destinen a favor del REPSS;

6. Integrar los expedientes de adquisiciones con los
documentos comprobatorios y justificativos requeridos,
en apego a la normatividad aplicable para su trámite de
pago;

7. Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción,
registro, despacho y control de los bienes destinados al
uso y/o consumo de las unidades administrativas del
REPSS;

8. Aplicar, en el ámbito de su competencia las políticas para
la baja y destino final de los bienes muebles del REPSS, de
conformidad con la normatividad aplicable;

9. Verificar que los bienes y materiales de consumo que se
reciben en los almacenes establecidos, cumplan con la
cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad
establecidas en los pedidos, requisiciones o contratos,
otorgando en su caso, la conformidad correspondiente al
proveedor;

10. Remitir al Departamento de Contabilidad la información
correspondiente a la adquisición de bienes patrimonio del
REPSS para su oportuno registro en el Sistema Contable
en apego a la normatividad vigente y aplicable;

11. Establecer, implementar y mantener el registro y control
de máximos y mínimos de existencias de bienes y materiales
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de consumo en almacén;

12. Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración
de equipo obsoleto, en mal estado o en desuso, para
promover su baja, de conformidad con la normatividad
establecida en la materia, informando al Departamento
Contabilidad para que se efectúe el registro correspondiente;

13. Efectuar conciliaciones mensuales de movimientos con el
Departamento de Contabilidad;

14. Coordinar la prestación oportuna y eficiente de los
servicios que requiera el REPSS en materia de
comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo,
reproducción de documentos, revelado de material
fotográfico, intendencia, vigilancia, mensajería, suministro
de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario,
equipo de oficina y equipo de transporte y suministro de
combustible;

15. Organizar, controlar y salvaguardar el archivo general del
REPSS;

16. Implementar los mecanismos, políticas internas,
procedimientos y sistemas para la administración de
documentos y archivos, de conformidad con las
disposiciones aplicables;

17. Administrar el inventario de bienes muebles, vehículos y
demás bienes patrimonio del REPSS para un adecuado
control del mismo;

18. Elaborar y actualizar los resguardos de bienes muebles y
vehículos para mantener actualizada la custodia de los
mismos;

19. Gestionar el dictamen de funcionamiento de los bienes
muebles y vehículos patrimonio del REPSS para su trámite
de baja;

20. Elaborar e implementar el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y
vehículos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad y austeridad;

21. Dar seguimiento a las gestiones administrativas por
siniestro o colisión de vehículos para su trámite ante la
Unidad de Normatividad y Seguimiento del REPSS
correspondiente;

22. Remitir a la Unidad de Normatividad y Seguimiento los
expedientes para baja de placas, siniestros, colisiones,
infracciones, seguros de vehículos para su trámite
correspondiente;

23. Gestionar y controlar los seguros contra daños del parque
vehicular del REPSS para garantizar la seguridad de los
resguardatarios;

24. Gestionar, administrar y proveer el combustible a las
unidades administrativas adscritas al REPSS, para su

adecuado funcionamiento y operación en apego a la
normatividad vigente y aplicable;

25. Ejecutar el Programa Interno de Protección Civil para el
personal, instalaciones y bienes del REPSS, así como
proponer al titular de la Subdirección de Cálculo y
Administración las normas necesarias para la operación,
desarrollo y vigilancia del programa;

26. Establecer, en coordinación con la Unidad de Normatividad
y Seguimiento, las penas convencionales en que, por el
incumplimiento contractual, llegaran a incurrir las
contrapartes del REPSS, dentro de los contratos y
convenios celebrados con éste; y,

27. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.3.1.8 DEL DEPARTAMENT O DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

1. Ejecutar el plan de desarrollo de tecnologías de la
información en el REPSS, que permita dar una respuesta a
las necesidades tecnológicas y/o informáticas del SPSS
interna y externamente;

2. Evaluar los requerimientos de aplicaciones tecnológicas,
que permitan realizar la sistematización y evaluación de
procesos relacionados con el uso de la información
administrativa y operativa del REPSS;

3. Coordinar el acceso y la administración de los sistemas
informáticos del REPSS para su óptimo funcionamiento y
automatización;

4. Actualizar los manuales técnicos y operativos de los
sistemas informáticos que se operen en el REPSS en apego
a la normatividad aplicable;

5. Planear y ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos de cómputo, telecomunicaciones
y sistemas de información del REPSS;

6. Supervisar el funcionamiento de redes gubernamentales y
propias del REPSS en módulos de afiliación, módulos de
gestión y oficinas centrales;

7. Diseñar, administrar, controlar y monitorear las páginas
de internet del REPSS en apego a la normatividad aplicable;

8. Planear, elaborar y administrar el plan de recuperación de
datos en caso de desastres, así como la continuidad de
redes informáticas y de telecomunicación;

9. Coordinar con el Departamento de Recursos Materiales,
Adquisiciones y Servicios Generales, el control, dictamen
de funcionamiento y resguardo de equipos de cómputo y
telecomunicaciones;

10. Dictaminar la funcionalidad de equipos de cómputo y
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telecomunicaciones previo a su baja y/o destino final;

11. Asesorar y dar soporte tecnológico a todas la unidades
administrativas del REPSS;

12. Administrar y dar mantenimiento preventivo y correctivo
a los Hardware y Software del REPSS;

13. Coordinar la instalación de cableado del REPSS, para
garantizar el buen funcionamiento de comunicación en
telefonía y datos;

14. Coordinar el suministro de extensiones telefónicas del
REPSS, satisfaciendo las necesidades de la operación de
las unidades administrativas y operativas;

15. Tramitar los procesos de garantía de bienes informáticos;

16. Coordinar, administrar y custodiar el SITE, las bases de
datos, contenidos en los servidores; así como programar y
aplicar los procesos de soporte preventivo y correctivo a
equipos y usuarios;

17. Automatizar los procesos administrativos del REPSS, a
través de la adquisición y/o desarrollo interno de sistemas
informáticos con tecnología de vanguardia; y,

18. Las demás que le señale el titular de la Subdirección de
Cálculo y Administración y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.4 DE LA UNIDAD DE NORMA TIVIDAD Y SEGUIMIENT O

1. Comparecer con la personalidad jurídica otorgada por el
Director General, en aquellos juicios o actos jurídicos en
los que el REPSS sea parte o tenga algún interés;

2. Emitir asesorías y opiniones jurídicas a las unidades
administrativas que conforman el REPSS, para la adecuada
aplicación de la normatividad que lo rige;

3. Intervenir ante cualquier autoridad judicial, laboral o
administrativa, en todo procedimiento judicial,
administrativo o de cualquier otra índole en los que sea
parte el REPSS;

4. Implementar los mecanismos necesarios para difundir la
normativa que regula la operación del REPSS, al interior y
exterior del mismo;

5. Suscribir requerimientos a los titulares de las unidades
administrativas del REPSS, para el cumplimiento a las
resoluciones, sentencias o laudos dictados por la autoridad
judicial, laboral o administrativa, dentro de los juicios en
los que éste sea parte;

6. Interponer y dar seguimiento a los recursos legales,
denuncias y querellas, en los que el REPSS haya sido
ofendido o tenga interés; asimismo, presentar
desistimientos, perdón legal y acordar conciliaciones en
beneficio del REPSS, conforme a las disposiciones

normativas aplicables;

7. Suscribir las actas administrativas derivadas de las
incidencias que presente el personal del REPSS, así como
dictaminar sobre su procedencia;

8. Dar seguimiento al cumplimiento de los convenios,
contratos, permisos, apéndices, acuerdos y sus anexos
que celebre el REPSS;

9. Instrumentar el procedimiento de suspensión, recisión,
caducidad, revocación, terminación, nulidad y demás
efectos jurídicos de los convenios, contratos, permisos,
apéndices, acuerdos y sus anexos que celebre el REPSS,
cuando el caso lo amerite;

10. Revisar las propuestas de modificación de leyes, decretos,
reglamentos, manuales, normas, políticas, lineamientos y
circulares que sean aplicables al REPSS;

11. Verificar que el procedimiento de entrega recepción de los
servidores públicos que ocupan cargos de mandos medios
y superiores adscritos al REPSS, se lleve a cabo en los
términos previstos en la normativa de la materia;

12. Suscribir las certificaciones de la documentación original e
información de los sistemas electrónicos, página web oficial
del REPSS, disco compacto, disco versátil digital (no
regrabables) que contengan información y/o documentación
que obre en las unidades administrativas del REPSS;

13. Solicitar, integrar y proporcionar la información requerida
para la atención y seguimiento a las auditorías practicadas
por los órganos fiscalizadores Federales o Estatales;

14. Atender y dar seguimiento a las observaciones que resulten
de las auditorías, practicadas por los órganos fiscalizadores
Federales o Estatales;

15. Resguardar la información y documentación que derive de
la atención a las revisiones, practicadas por los órganos
fiscalizadores Federales o Estatales;

16. Requerir al personal a su cargo, la información relativa a
los objetivos, metas y estrategias establecidas para el
cumplimiento de sus fines, para su incorporación al Plan
Anual de Trabajo del REPSS;

17. Dar atención a los requerimientos en materia de
transparencia y acceso a la información pública; y,

18. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.1 DEL DEPARTAMENT O DE LO CONTENCIOSO

1. Representar previo acuerdo delegatorio, los intereses del
REPSS, ejercitando toda clase de acciones, defensas y
excepciones que correspondan;

2. Interponer recursos legales, formular denuncias y querellas
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ante el Ministerio Público investigador o autoridad que
corresponda, respecto de hechos que lo ameriten y en los
que el REPSS haya sido ofendido o tenga interés;

3. Coordinar la atención y seguimiento con las unidades
administrativas del REPSS, de las recomendaciones emitidas
por organismos protectores de los derechos humanos;

4. Conocer, instrumentar y resolver los medios preparatorios
de juicio, medidas precautorias o cautelares, medios de
defensa, presentar demandas, contestaciones,
reconvenciones, denuncias, querellas, desistimientos,
interponer recursos, recusar, promover incidentes, rendir
informes, ofrecer y desahogar pruebas, celebrar
transacciones, nombrar peritos, solicitar la suspensión o
diferimiento de las audiencias, alegar, pedir se dicte
sentencia y seguir los juicios y procedimientos hasta
ejecutar las resoluciones;

5. Asesorar a las unidades administrativas del REPSS en el
proceso de instrumentación de actas administrativas, que
deban instaurar a sus trabajadores por incumplimiento o
transgresión a las disposiciones aplicables, hasta la
notificación de las mismas, incluyendo rescisiones
laborales, y sanciones que se impongan a los trabajadores,
de conformidad con la normatividad vigente;

6. Elaborar los informes previos y justificados que en materia
de amparo, deban rendir el Director General y los titulares
de las unidades administrativas del REPSS, cuando sean
señalados como autoridades responsables;

7. Asesorar a las unidades administrativas del REPSS para
que cumplan adecuadamente las resoluciones judiciales o
administrativas, así como las recomendaciones emitidas
por la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos,
en que se encontraren vinculadas;

8. Emitir los informes que sean requeridos por las autoridades
judiciales y administrativas, y demás requerimientos de
documentación en el ámbito de su competencia;

9. Coadyuvar con las unidades administrativas del REPSS,
en el desarrollo de diligencias de carácter administrativo,
que tengan por objeto la supervisión de la calidad en el
servicio y la correcta aplicación de los recursos destinados
para el financiamiento del Sistema;

10. Colaborar en la atención y seguimiento a las auditorías que
le sean practicadas al REPSS, por los órganos de
fiscalización de índole Federal o Estatal, así como las
observaciones que de ellas deriven;

11. Coordinar el cotejo de la documentación e información de
los sistemas electrónicos, página web oficial del REPSS,
disco compacto, disco versátil digital (no regrabables) que
contengan información y/o documentación que obre en las
unidades administrativas del REPSS, para la certificación
correspondiente;

12. Dar atención a los requerimientos en materia de

transparencia y acceso a la información pública, así como
aquellos formulados por particulares en el ámbito de su
competencia; y,

13. Las demás que le señale el titular de la Unidad de
Normatividad y Seguimiento y otras disposiciones
normativas aplicables

1.5  DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROSPERA

1. Difundir las Reglas de Operación vigentes del Programa
PROSPERA  y demás instrumentos jurídicos aplicables a
las áreas competentes;

2. Coordinar con los SSM las acciones y estrategias del
Programa PROSPERA, para que las familias incorporadas
al mismo reciban los beneficios correspondientes;

3. Elaborar la información relativa a los objetivos, metas y
estrategias definidas del Programa PROSPERA, para su
incorporación al Plan Anual de Trabajo del REPSS;

4. Solicitar anualmente a las Jurisdicciones Sanitarias de los
SSM y el CREDIET la programación de necesidades para
el cumplimiento de los objetivos del Programa
PROSPERA, para la integración del Programa Operativo
Anual;

5. Elaborar de manera conjunta con la Dirección de
Financiamiento y Administración dentro del primer
trimestre del año, el Programa Operativo Anual del
Programa PROSPERA;

6. Elaborar el Plan de Supervisión del Programa PROSPERA,
dentro de los términos establecidos en el mismo;

7. Dar a conocer a las Jurisdicciones Sanitarias de los SSM y
el CREDIET los techos financieros autorizados por la
CNPSS para el cumplimiento de los objetivos del Programa
PROSPERA;

8. Requerir durante el primer trimestre del año, a las
Jurisdicciones Sanitarias de los SSM y el CREDIET el
Plan Anual de Trabajo en apego a los objetivos del Programa
PROSPERA;

9. Requerir a las Jurisdicciones Sanitarias de los SSM,
presenten en un plazo no mayor a cinco días posteriores
al último día del mes próximo pasado, la documentación
comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos
transferidos para el cumplimiento de los objetivos del
Programa PROSPERA;

10. Elaborar de manera bimestral los Indicadores de
Seguimiento Operativo del Programa PROSPERA, así
como solicitar su publicación al unidad administrativa
competente en la página web oficial del REPSS;

11. Asistir a las sesiones con la designación que corresponda,
al Subcomité de Salud, Comité Técnico Estatal de Programa
PROSPERA y demás representaciones;
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12. Dar seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones que
sean interpuestas en el ejercicio de sus derechos por los
beneficiarios del Programa PROSPERA, en apego a los
procedimientos administrativos establecidos para su
atención;

13. Instrumentar los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de las metas y objetivos del CREDIET;

14. Requerir al titular del CREDIET, dentro del primer
trimestre del año el Programa de Trabajo y Supervisión; y,

15. Las demás que le señale el titular de la Dirección General
del REPSS y otras disposiciones normativas aplicables.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.  El presente Acuerdo que contiene el Manual de
Organización del REPSS entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas
expedidas en materia de organización que se opongan al presente
Acuerdo.

Tercero. Se deroga del apartado IV de la Estructura Orgánica,
los numerales 1.8, 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.2, 1.8.2.1, 1.8.2.2 y
1.8.3, así como el numeral 13 del apartado VI de Definiciones
y los numerales 1.8, 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.2, 1.8.2.1, 1.8.2.2 y
1.8.3 del apartado IX de Funciones Específicas del Manual
de Organización de Servicios de Salud de Michoacán,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 8 de
septiembre de 2009.

Cuarto. Las unidades administrativas del REPSS, dentro de los
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente,
deberán realizar las modificaciones conducentes en los sellos,
declaraciones, avisos, manifiestos y demás documentos oficiales
que utilizan para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2018.

A T E N T A M E N T E
«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN»

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR DEL ESTADO

(Firmado)

PASCUAL SIGALA PÁEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

ELÍAS IBARRA TORRES
SECRETARIO DE SALUD

(Firmado)


