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INTROOUCC16N 

En cumplimiento a lo dispuesto .en I.~ ~~pa .te, Qft ~. l.!Y .. Or~. dt la Actministraci6n 
Publi~ Federal y 16 fracci6n XIV, del. R~lia~.nt<> In~ de la ~tarla de Salud, se ha 
actuahzado el presente Manual de O~~ · Especfffeo de ta ·Dfrecci6n General de 
Programaci6n1 ,Organizaci6n y Presc.rptJe$tO, 'ell'nmJn de la fmPdf'tWl'Cia de contar con 
herramientas administrativas vigent9-,que,~rtel deearroHar·eficientemente las funciones 
y cumplir con los objetivos y metas instituctonaJ~. 

El Manual de Organizaci6n Especfflco tiehe i:x1mo ffnalidad servlr corho instrumento de 
referencia y consulta para los servidores ptlbltolle deieetlitllilldad admlnfsb91Ya y para cualquier 
usuario interesado en su esquema de organizaci6n, funcionamiento y operaci6n, identificando 
las relaciones interinstituc~':l~!es.1il,qi'(~9'~.¥i.~ .... · .' .~.' .•. ·.· cada area de tal 
forma qua las atribuciones ae fa Direccion ~ · de l=>rogramacf6it Organizaci6n y 
Presupuesto, se ejecuten de manera agil, eflek,riti·y ~e. Preteh&rivitar la duplicidad 
de funciones, la dispersion de respon98btltdldMpdetealiil'.~ y.Mmitar ambltos de 
competencia. 

Su actualizaci6n se realiz6 con base 4;3n el regls1to ~ la estructura organica vigente del 31 de 
mayo de 2016, en las modifrcaclones af'~·lHtertor de la Secretarla de Salud por 
Decreto publicado en el Diario Oficial de&a:Fldel**fwi,et·~de eneroct&2041 y con apego en 
la Gula Tecnica para l&eiaboraciot'l d&Milft~.~ ESJ)lltj)(fJCOS de la Secretaria 
de Salud dictaminada an oqubre de ~()13. : 

Este documento integra la introducci6n, el objetivo, los antecedentes organizacionales de 
manera general, marro jurid(ca, • •qge,-~aa~bfenes. ta misi6n y visi6n, las 
atribuciones que el Reglamento Interior~,• ·~µtt ~ -~ hiu;onfe,rldo, la estructura 
organica vigente, y la descripci6n del obje~iyQ y ~ que le corresponden a las diversas 
areas adscritas. · · ··' 

Este Manual en lo subsiguiente se aotua1ii'.aN~•Gma,Jecnic&penUa elaboraci6n de 
Manuales de Organizaci6n Especfficos •: -~ a.,1$awd, ~ids por esta 
Direcci6n General y cuando existan modiflcaclones a la estructura orgatnioa o normativa 
aplicable, el area responsable de su integraci6n y actuallzaci6n sera la Subdirecci6n de 
Administraci6n y Finanzas, en colabor&ci6A'~WN:f_,,..tlrais'c!WM·~n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupueeto, ; . 

Su difusi6n se realizara a trav~s de las tttufaresi(}ircada ~qu"nes lo drin a conocer a SU 
personal adscrito y peh'Tlarlectita ' piri''1'~1:ftJ' : ·~ ., . en ,tfa · Pagina Web 
t1ttp://www.dgpopsalud.gob.mx/ 

Los servidores publicos de las areas que lntegran la Direccion General saran los responsables 
de garantizar y vigilar la correcta aplicaci6n del present& ~- La8..4JK)dificaciones o 
actualizaciones que se lleven a cabo deben de estar orlentadaS' a la· slm'pltfftaci6n y utltrzaci6n 
de la tecnologfa, asi como, al mejoramiento y enrtquecimlento del mismo~ 

--------------------------------~ 
e 
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SALUD 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PROGRAMACION, ORGANIZACION 
Y PRESUPUESTO 

Servir como instrumento de referencia y consulta para los servidores publicos de esta unidad 
administrativa y para cualquier usuario interesado en su esquema de organizaci6n, 
funcionamiento y operaci6n, identificando las relaciones interinstitucionales, la divisi6n de 
trabajo y especializaci6n de cada area de tal forma que las atribuciones de la Direcci6n General 
de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, se ejecuten de manera agil, eficiente y 
transparente. 
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SALUD 

I. ANTECEDENTES 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PROGRAMACION, ORGANIZACION 
Y PRESUPUESTO 

La creaci6n de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, como 
consecuencia de la reestructuraci6n organica de la Secretarfa de Salud implic6 la desaparici6n 
a partir de diciembre de 1988 de la Subsecretarfa de Planeaci6n y de las Direcciones Generales de Planeaci6n y Presupuesto, de Coordinaci6n Sectorial y Regional; de Descentralizaci6n y 
Modernizaci6n Administrativa; de Evaluaci6n y la de Estadistica e Informatica. Caracteristicas 
relevantes de estas modificaciones son que las funciones de planeaci6n, informaci6n y evaluaci6n se adscriben al area del titular de la Secretaria de Salud, y las correspondientes a 
la Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, a la entonces Oficialia Mayor, ahora 
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas. 

A continuaci6n se describen los cambios estructurales en la Secretaria de Salud, que han conformado a la actual Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto: 

En 1976 al desaparecer la Contaduria de la Federaci6n y expedirse la Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico se implement6 en el sector publico la tecnica de presupuestaci6n 
por Programa, lo que propici6 queen 1977 se reestructurara la Secretaria de Salud, creandose 
la Direcci6n General de Control Presupuestal y Contabilidad, la cual funcion6 hasta febrero de 1981. 

En febrero de 1981, se reestructuran las areas de la Oficialia Mayor, de las cuales dependian las Direcciones Generales antes mencionadas. Debido a esto, en marzo de 1981, la Direcci6n 
General de Contabilidad asume el registro contable ubicandose las funciones de control 
presupuestal en la Direcci6n General de Administraci6n. 

En 1982 y hasta noviembre del mismo ario en la estructura organica de la Secretarfa de Salud, existia la Coordinaci6n de Planeaci6n, dependiente del Secretario y contaba con tres unidades: 
Programaci6n, Organizaci6n, Evaluaci6n e lnformaci6n. 

Al inicio de 1983, la Direcci6n General de Contabilidad, se transforma en la Direcci6n General de Contabilidad y Presupuesto, y asume con ello las funciones de presupuestaci6n, 
desapareciendo la Coordinaci6n de Planeaci6n con sus tres unidades administrativas y se crea la Subsecretaria de Planeaci6n, a la que se le adscriben cinco Direcciones Generales entre 
ellas la de Planeaci6n y Presupuesto con la asignaci6n de funciones de integraci6n y control presupuestal, quedando la Direcci6n General de Contabilidad como responsable de llevar los 
registros contables. 

En enero de 1985, se modifica la denominaci6n de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 
por Secretaria de Salud, conforme al Decreto publicado en el D.O.F. el 21 del mismo mes y 
ario. 

En septiembre de 1986, para atender los cambios dinamicos y contar con una estructura acorde 
a las funciones asignadas a la Secretaria de Salud, nuevamente se modifica la estructura 
organica de la Subsecretaria de Planeaci6n y esta queda integrada por las Direcciones 
Generales de Planeaci6n y Presupuesto, Descentralizaci6n y Modernizaci6n Administrativa, 
Informatica y Estadistica, Coordinaci6n Sectorial y Regional y la de Evaluaci6n. 
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SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

En el Diario Oficial de la Federaci6n del 23 de septiembre de 1988, se public6 el nuevo 
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, el cual en su articulo 1 ° la ubica como 
Dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que en 
materia de salud le encomienda la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, la Ley 
General de Salud y los demas que por decretos y acuerdos le atribuye el Presidente de la 
Republica. 

En el articulo 2° del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud se sei'lala que para el estudio, 
planeaci6n y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaria de Salud contara entre 
otras unidades administrativas con la Direcci6n General de Planeaci6n y Presupuesto para el 
despacho de los asuntos de su competencia. 

Para enero de 1989, como consecuencia de la reestructuraci6n organica de la Secretaria de 
Salud, desaparecen las Direcciones Generales de: Programaci6n y Presupuesto, de 
Coordinaci6n Sectorial y Regional y de Descentralizaci6n y Modernizaci6n Administrativa, 
cuyas funciones se integran en la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, la cual se conform6 inicialmente con siete Direcciones de Area permaneciendo 
asi hasta mayo de 1990. 

En junio de 1990, se crea la Direcci6n General de Recursos Financieros, integrada por las 
Direcciones de Control del Presupuesto y de Contabilidad. 

Para noviembre de 1990, debido a la reestructuraci6n organica de la Secretaria de Salud; se 
crea la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, quedando integrada 
por las siguientes areas: Direcci6n de Control del Presupuesto, Direcci6n de Analisis e 
lntegraci6n Presupuestal, Direcci6n de Contabilidad, Direcci6n de Programaci6n, Direcci6n de 
Organizaci6n y una Coordinaci6n Administrativa. 

En junio de 1997, se realizan cambios en la estructura organica de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, la Direcci6n de Programaci6n y de Organizaci6n 
se fusionan y se crea la Direcci6n de Modernizaci6n Administrativa. 

En septiembre de 2000, a raiz de los analisis efectuados a la estructura organica de la Direcci6n 
General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto por parte de las autoridades 
competentes, esta unidad administrativa queda integrada por las Direcciones de: Programaci6n 
y Organizaci6n, Analisis e lntegraci6n Presupuestal, Control del Ejercicio del Presupuesto, 
Contabilidad y una Coordinaci6n Administrativa, para el despacho de los asuntos de su 
competencia. 

El 1 ° de noviembre de 2001, bajo una nueva administraci6n, la Secretaria de Salud realiza una 
adecuaci6n a su estructura organica para apoyar el reforzamiento y creaci6n de unidades 
administrativas para cumplir con las lineas de acci6n establecidas, el Plan Nacional de 
Desarrollo y los objetivos que enmarca el Programa Nacional de Salud 2001- 2006; derivado 
de lo anterior la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto depende 
jerarquicamente de la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, anteriormente denominada 
Oficialia Mayor. 
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DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

En el 2003 la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto con el prop6sito 
de consolidarse coma una organizaci6n par procesos y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia 
de las servicios que brinda, propane una nueva reestructuraci6n. El rediseflo organizacional 
par procesos que presenta la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto 
tiene coma finalidad fortalecer areas con mayor capacidad de respuesta a las demandas que 
presenta la implementaci6n de las reformas y adiciones de la Ley General de Salud en materia 
de Protecci6n Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n del 15 de mayo de 2003. 

La estructura organizacional cuenta ahora con un enfoque de procesos, siendo estos: 
Diseflo y Desarrollo Organizacional, 
lntegraci6n Programatica Presupuestal, 
Gesti6n Presupuestal, 
Ejercicio del Presupuesto, y 
Contabilidad y Rendici6n de Cuentas 

Asimismo, se soporta con las procesos de apoyo: 
lnformaci6n Financiera, 
Control de Gesti6n Documental, y 
Soporte Administrativo. 

Logrando la certificaci6n par la empresa Asociaci6n Espar'iola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR) en tres procesos las cuales son: Proceso de Analisis y Dictaminaci6n de Estructuras 
Organicas, lntegraci6n y Analisis de Estados Financieros y de Apoyo de la Coordinaci6n 
Administrativa, el 29 de diciembre de 2003. 

Para diciembre de 2004, la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto 
obtuvo la certificaci6n bajo la norma ISO 9000 de las cinco macroprocesos y tres de apoyo. 
Esto implica que la certificaci6n incluye el cumplimiento de las atribuciones definidas en el 
Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

Finalmente en mayo del 2005 la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto realiz6 una adecuaci6n a su estructura organica autorizada par la Secretarfa de 
la Funci6n Publica con oficio No. SSPF/412/1922/2006, para apoyar las actividades de su 
competencia y asi estar en posibilidad de cumplir con las funciones encomendadas a esta 
unidad administrativa. 

En 2006 la Secretarfa de la Funci6n Publica comunica mediante oficio SSFP/412/2670/2006 de 
fecha 27 de septiembre de 2006, el registro de la estructura de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto con vigencia 1 de mayo de 2005, con un total de 
52 plazas de mandos superiores y medias y 1 plaza de Enlace de Alto Nivel de 
Responsabilidad. 

El Manual de Organizaci6n Especifico, con base en estructura 1°. de mayo de 2005, fue 
autorizado con fecha 22 de noviembre de 2006. 
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PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

El 29 de noviembre de 2006 se publica en el D.O.F. el Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, en el que se 
modifican las atribuciones conferidas a la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto en su artfculo 27, por lo que de 24 fracciones queda en s61o 20. 

En 2007 la Direcci6n General de Planeaci6n, Organizaci6n y Compensaciones de la 
Administraci6n Publica Federal, con oficio SSFP/412/0891 y SSFP/408/0492 de fecha 16 de 
mayo de 2007, aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 
1 de enero de 2007. 

En 2008 derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, inici6 
acciones para hacer frente a los nuevos esquemas que la Ley enmarcaba en materia de 
programaci6n y presupuestaci6n, motive por el cual se llev6 a cabo la renivelaci6n de las 
siguientes areas: Direcci6n General Adjunta de Gesti6n y Control Presupuestal cambia de LB2 
a LB3, Direcci6n de lntegraci6n Programatica Presupuestal cambia de MB3 a MC3, Direcci6n 
de Gesti6n Presupuestal cambia de MB3 a MC3, Direcci6n de Control del Ejercicio 
Presupuestal de MB3 a MC3, Direcci6n de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas de MB3 a 
MC3, Direcci6n de lnformaci6n Financiera de MB3 a MC3, Departamento de lntegraci6n y 
Difusi6n de 083 a OC3, Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad de PA1 a PC3, movimientos 
que fueron autorizados por la Direcci6n General de Planeaci6n, Organizaci6n y 
Compensaciones de la Administraci6n Publica Federal de la Secretaria de la Funci6n Publica 
mediante el oficio SSFP/408/0190 y SSFP/412/0886 de fecha 26 de mayo de 2008 con el cual 
aprueba y registra la estructura organica de la Secretaria de Salud con vigencia 01 de enero 
de 2008. 

En 2009, de conformidad con lo establecido en el Articulo 19 de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica Federal, mediante el cual se seriala que el Titular de cada Secretaria, 
expedira los Manuales de Organizaci6n, Procedimientos y de servicios al publico para su 
funcionamiento, asf como, en el articulo 16, fracci6n XIV, del Reglamento Interior de la 
Secretarfa de Salud, se establece que corresponde a los Directores Generales formular los 
anteproyectos de los Manuales, conteniendo estructura organica y funciones de sus areas de 
responsabilidad, la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto mediante 
oficio DGPOP/07 /03119, de fecha 1 O de junio de 2009, determin6 que los Manuales y demas 
instrumentos de apoyo administrative interno deberan mantenerse permanentemente 
actualizados de acuerdo a las estructuras vigentes. 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, refrendo su estructura 
con vigencia 1° de enero de 2010, con un total de 53 plazas de mandos medics, superiores y 
enlaces de alta responsabilidad. 

En 2010, se public6 en el D.O.F, con fecha 2 de febrero de 2010, el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud, en 
el que se modifican las atribuciones conferidas a la Direcci6n General de Programaci6n y 
Presupuesto en su articulo 27, fracciones I, II, Ill, IV y V, X derogada, XI, XIII, XV, XIX, XX, XXI 
y XXII, con la finalidad de optimizar la organizaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, gesti6n y 
ejercicio de los recurses y rendici6n de cuentas en la Secretarfa de Salud y contribuir al 
cumplimiento de los programas sustantivos y de apoyo de la Dependencia con base en las 
atribuciones. 
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SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

El 12 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en el articulo 11 fracci6n IV del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, 
con oficio SAF/100/210, emiti6 dictamen administrative de aprobaci6n al Manual de 
Organizaci6n Especifico de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, concluyendo que fue elaborado con base en la estructura registrada a partir del 
primero de enero de 2008 y con apego a lo que seriala la Gula Tecnica para la Elaboraci6n de 
Manuales de Organizaci6n Especificos. 

De conformidad con lo establecido en los "Lineamientos para la Aplicaci6n de las Medidas de 
Control en el Gasto de Servicios Personales" y del "Programa Nacional de Reducci6n de Gasto 
Publico" para el Ejercicio 2010, la Secretaria de Salud solicit6 la cancelaci6n y el registro de 37 
plazas de mandos medias y superiores, con vigencia 1 de abril y 1 de junio de 2010 
respectivamente, lo cual implica la modificaci6n de la estructura basica y el Reglamento Interior 
de la Dependencia, una vez realizado el analisis de la informaci6n, la Secretaria de la Funci6n 
Publica mediante Oficio N°. SSFP/408/0892/2010, SSFP/408/1813/2010 de fecha 11 de 
octubre de 2010, aprueba y registra la modificaci6n de la estructura organica de la Secretaria 
de Salud. 

De conformidad con el articulo 104 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico considera 
procedente la cancelaci6n de las citadas plazas mediante las adecuaciones presupuestarias 
numeros 1220100137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 218, 
220, 251, 253, 257, 283, 290, 291, y 292, del m6dulo de servicios personales del portal 
aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, atendiendo las disposiciones de 
austeridad y control del gasto de servicios personales. 

Con fecha 28 de diciembre de 2010, mediante oficio SSPF/408/1151/2010, 
SSPF/408/DH0/2253, la Secretaria de la Funci6n Publica, aprueba y registra la estructura 
organica de la Secretaria de Salud, derivada de la solicitud que realiza esta Dependencia, en 
el sentido de que realiz6 movimientos en cumplimiento def Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n y al "Programa Nacional de Reducci6n del Gasto Publico" para el ejercicio 
2010, con vigencia 1 de diciembre de 2010 referente a los siguientes movimientos: creaci6n de 
66 plazas de mando y 4 de enlace; cambios de nivel de 31 puestos de mando (renivelaci6n 
salarial); cambio de grado de 3 plazas de mando def nivel 2-NB3 a NC3 y 1-081 a OC2; 17 
cambios de linea de mando sin modificar la misi6n y funciones del puesto; 12 cambios de linea 
de mando con modificaci6n de la misi6n y funciones del puesto; 1 cambio de denominaci6n sin 
modificar la misi6n y funciones def puesto; 4 cambios de denominaci6n con modificaci6n de la 
misi6n y funciones del puesto; y 1 cambio de c6digo de puesto (cambio de literal), en el 
entendido que la vigencia organizacional sera el 1 de diciembre de 2010. Por lo que de 
conformidad con el articulo 104 def Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, considera 
procedente los cambios con impacto presupuestario, mediante las adecuaciones 
presupuestarias numeros 1220100362 y 373 del "Modulo de Servicios Personales del Portal 
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico .. 

En 2011 la estructura organica de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, se refrend6 con los oficios SSFP/408/0320/2011 y SSFP/408/DH0/0547, 
emitidos por la Unidad de Politica de Recurses Humanos de la Administraci6n Publica Federal 
dependiente de la Secretaria de la Funci6n Publica, para 2012 la estructura se refrenda con 
oficios SSFP/408/0168/2012 y SSFP/408/DGOR/0252/2012 de fecha 1 de marzo de 2012 y 
queda con viaencia del 1 de enero de 2012, la cual es considerada oara la elaboraci6n del 
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Manual de Organizaci6n Especifico correspondiente. En los ejercicios 2011 y 2012 no se 
realizaron movimientos estructurales. 

El 26 de octubre de 2012 con oficio DGPOP/07/03863 se registra el Manual de Organizaci6n 
Especifico de esta Direcci6n General el cual fue autorizado por el C. Secretario de Salud el 5 
de octubre de 2012. 

En 2013 la estructura organica de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, se refrend6 con los oficios SSFP/408/0523/2013 y SSFP/408/DGOR/0827/2013 
emitidos por la Unidad de Politica de Recursos Humanos de la Administraci6n Publica Federal 
dependiente de la Secretaria de la Funci6n Publica, para 2014 la estructura se refrenda con 
oficios SSFP/408/0168/2014 y SSFP/408/DGOR/0223/2014. 

Los movimientos estructurales correspondientes a 2013 y 2014 se gestionaron ante la 
Secretaria de la Funci6n Publica, pero no procedieron. 

En el ejercicio de 2015 la Secretaria de la Funci6n Publica comunica mediante oficio SSFP/408-
0697DGOR-1185/2015 de fecha 21 de agosto de 2015, aprueba y registra la estructura 
organica de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto con vigencia 
organizacional 28 de julio de 2015, con un total de 48 plazas de mandos medios, superiores y 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad. 

La propuesta de modificaci6n estructural de esta Direcci6n General esta orientada a fortalecer 
el area administrativa en la estructura organica, cambiando de adscripci6n y denominaci6n la 
Subdirecci6n de Analisis Presupuestal con nivel NC3 y se le denomina Subdirecci6n de 
Administraci6n y Finanzas, y sustituye al anterior Departamento de Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros. Este cambio se considera necesario por el incremento de las 
actividades en estas materias, que se reflejan en el aumento de los tramites de adjudicaci6n 
directa de bienes y servicios, de hecho en materia de adquisiciones las Politicas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas establecen que el responsable de su aplicaci6n y 
representante de la Unidad debe tener como minimo nivel de Subdirector de Area. 

Este cambio implica la desaparici6n de la Subdirecci6n de Analisis Presupuestal adscrita a la 
Direcci6n de Gesti6n Presupuestal, por lo que los Departamentos de Dictaminaci6n 
Presupuestal, de Soporte Presupuestal y de lngresos Excedentes y Cuotas de Recuperaci6n 
(nivel OA3, cada uno), se adscriben directamente a la Direcci6n de Area. 

El Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (nivel OC2), cambia su 
denominaci6n a Departamento de Analisis de Programas Organizacionales (nivel OC2) y se 
adscribe a la Subdirecci6n de Desarrollo Organizacional y sus funciones se resumen en la 
operaci6n al interior de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto de 
los programas en materia de control interno, mejora de gesti6n y del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, establecidos por las dependencias globalizadoras. El 
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros OC2, cambia su adscripci6n a 
la Subdirecci6n de Administraci6n y Finanzas, y conserva sus funciones. 

Lo anterior se realiz6 de conformidad con los articulos 104 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37 Fracci6n XVIII de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica Federal; 65 y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Re~onsabilidad 
Hacendaria; 103, 104 y 126 de su Reglamento19 y 22 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de la Funci6n Publica; en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administ(aci6n P8blica 
Federal y su Reglamento; en el Decreto de Presupuesto de Ei:iresos de la Federaci6n para el 

8 



SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

Ejercicio Fiscal 2015 y en las disposiciones en las materias de Recurses Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Para el aria 2016 la Direcci6n General de Organizaci6n y Remuneraciones de la Administraci6n Publica Federal de la Subsecretaria de la Funci6n Publica, con oficio No. SSFP/408/0711/2016 y SSFP/408/DGOR/1717/2016 de fecha 19 de octubre del mismo aria, comunica el refrendo de 
la Estructura Organica de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, con vigencia organizacional del 31 de mayo de 2016. Por lo que se actualiza el Manual de 
Organizaci6n Especifico para este aria fiscal. 
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II. MARCO JURiDICO 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEYES 

Ley Aduanera. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 

Ley de lngresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal vigente. 

Ley de los Institutes Nacionales de Salud. 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Ley de Planeaci6n. 

Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. 

Ley de Tesorerfa de la Federaci6n. 

Ley del lmpuesto al Valor Agregado. 

Ley del lmpuesto Sobre la Renta. 

Ley del Institute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley del Institute Nacional de las Mujeres. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

Ley Federal de Archives. 

Ley Federal de Derechos 

Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartadq "B" del 
Artfculo 123 Constitucional. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley Federal de Procedimiento Administrative. 
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Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores Publicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley General de Protecci6n Civil. 

Ley General de Salud. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal. 

CODIGOS 

C6digo Civil Federal. 

C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

C6digo Nacional de Procedimientos Penales. 

C6digo Penal Federal. 

C6digo de Comercio. 

REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley Aduanera. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

Reglamento de la Ley de las Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Reglamento de la Ley de Tesoreria de la Federaci6n. 
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Reglamento de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado. 

Reglamento de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta. 

Y PRESUPUESTO 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal. 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamento de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los 
Particulares. 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Publico Federal. 

Reglamento del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 

DECRETOS 

Decreto por el que aprueba el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Publicado en el 0.0.F. 
el 12-12-2013. 

Decreto por el que se aprueba el Programa de Nacional de Protecci6n civil 2014-2018. 
Publicado en el 0.0.F. el 30-04-2014. 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no 
discriminaci6n contra las Mujeres 2013-2018. Publicado en el 0.0.F. el 30-08-2013. 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la lgualdad y no Discriminaci6n 2014-
2018. 
Publicado en el 0.0.F. el 30-04-2014. 

Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y moderno 2013-2018. 
Publicado en el 0.0.F. el 30-08-2013 ultima modificaci6n publicada en el 0.0.F. el 30-04-2014 

Decreto por el que se establece a favor de los trabajadores al Servicio de la Administraci6n 
Publica Federal que esten sujetos al regimen obligatorio de la Ley del lnstituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un Sistema de Ahorro para el Retire. 
Publicado en el 0.0.F. el 27-03-1992. 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 
Publicado en el 0.0.F. el 22-01-2013. ·· 
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Decreto por el que se establece un Sistema de compensaci6n de las Dependencias de la Administraci6n Publica Paraestatal Comprendidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y del Departamento del Distrito Federal, asi como de los demas Organos Desconcentrados, Empresas de Participaci6n Estatal Mayoritarias, Fideicomisos y Empresas que se adhieran para extinguir entre ellos los adeudos reciprocos correlacionados que existan en cantidad liquida y exigible. 
Publicado en el 0.0.F. el 16-02-1981 

Decreto por el que se recomienda que las inversiones en valores que realicen los servidores publicos de las Secretarias que se mencionan, los lleven a cabo por conducto de fideicomisos constituidos para ese unico fin en sociedades nacionales de credito o en acciones representativas de capital de inversi6n. 
Publicado en el D.O.F. el 15-08-1988 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

ACUERDOS DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la transferencia de los recurses federales correspondientes al Sistema de Protecci6n Social en Salud. 
Publicado en el D.O.F. el 09-12-2014. 

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de la Dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Federal. 
Publicado en el 0.0.F. el 31-05-2017. 

Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluaci6n del desemperio de los servidores publicos de la Administraci6n Publica Federal, asi como su anexo. 
Publicado en el 0.0.F. el 02-05-2005. 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administraci6n Publica Federal 2016-2018. 
Publicado en el D.O.F. el 11-02-2016. 

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria de Salud la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminaries, espectaculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento analogo, que requieran efectuar las unidades administrativas y 6rganos desconcentrados de dicha Secretaria. 
Publicado en el 0.0.F. el 16-12-2011. 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones con cargo a presupuesto asignado. 
Publicado en el 0.0.F. el 09-03-2006. 

Acue~do por el que se determina la norma para establecer la estructura del formate de la relaciOr:, de bienes que componen el patrimonio del ente publico. 
Publicado en el 0.0.F. el 08-08-2013 
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Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
Publicado en el D.O.F. el 22-11-2010 ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. el 29-02-2016 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeaci6n, Organizaci6n y 
Administraci6n de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n 
General en dicha materia. 
Publicado en el D.O.F. el 12-07-2010 ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. el 29-08-2011 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo general en Materia 
de Control lnterno. 
Publicado en el D.O.F. el 03-11-2016. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fonda de Desastres Naturales. 
Publicado en el D.O.F. el 03-12-2010 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los lnventarios de los Bienes 
Muebles e lnmuebles de los Entes Publicos. 
Publicado en el D.O.F. el 13-12-2011. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. Publicado en el D.O.F. el 16-07-2010, ultima modificaci6n publicada en el 
D.O.F. el 05-04-2016. 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetara la guarda, custodia y plaza 
de conservaci6n del archivo contable gubernamental. 
Publicado en el D.O.F. el 25-08-1998. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en Materia de 
Recursos Financieros. 
Publicado en el D.O.F. el 15-07-2010 ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. el 15-05-2016 

Acuerdo por el que se expiden Reglas Generales sabre el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
establecido a favor de los trabajadores al servicio de la Administraci6n Publica Federal que 
esten sujetos al regimen obligatorio de la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
Publicado en el D.O.F. el 04-05-1992. 

Acuerdo que establece los lineamientos para la instalaci6n y Facultades de los Comites 
Tecnicos de Profesionalizaci6n y Selecci6n de las Dependencias y Organos Desconcentrados 
de la Administraci6n Publica Centralizada. 
Publicado en el D.O.F. el 18-09-2003. 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las Dependencias de la Administraci6n 
Publica Federal y los Organos Desconcentrados de las mismas, deberan observar al autoriz.ar 
la ocupaci6n temporal de un puesto vacante o de nueva creaci6n dentro del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a que se refiere el articulo 34 de 
Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administraci6n Publica Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 11-04-2005. 
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Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos a que deberan sujetarse las 
Dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Federal, para la elaboraci6n de sus 
anteproyectos de Presupuesto de Egresos, asf como las bases para la coordinaci6n de 
acciones entre las Secretarfas de Gobernaci6n y de Hacienda y Credito Publico, a efecto de 
brindar el apoyo necesario al Congreso de la Union para la aprobaci6n de la Ley de lngresos 
de la Federaci6n y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 
Publicado en el D.O.F. el 22-08-2005. 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los Lineamientos que deberan observar las 
Dependencias de la Administraci6n Publica Federal los 6rganos Desconcentrados en la 
operaci6n del Subsistema de lngreso, asi como en la elaboraci6n y aplicaci6n de mecanismos 
y herramientas de evaluaci6n para los procesos de selecci6n. 
Publicado en el D.O.F. el 04-06-2004. 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administraci6n Publica Federal. Publicado en el 
D.O.F. el 28-12-2010 ultima modificaci6n publicada en el D.O.F. el 27-06-2017 

PLANES Y PROGRAMAS 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Nacional de Protecci6n Civil 2014-2018. 

Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no discriminaci6n contra las Mujeres 
2013-2018. 

Programa Nacional para la lgualdad y no Discriminaci6n 2014-2018. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Disposiciones Generales a que se sujetaran las Garantias otorgadas a favor del Gobierno 
Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las 
dependencias y entidades y en los actos y contratos que celebre. 
Publicado en el D.O.F. el 08-09-2015. 

Lineamientos de Operaci6n especfficos del Fondo de Desastres Naturales 
Publicado en el D.O.F. el 31-01-2011. 

Lineamientos para la elaboraci6n y presentaci6n de los analisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversi6n. 
Publicado en el D.O.F. el 30-12-2013. 
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Lineamientos para la determinaci6n de los requerimientos de informaci6n que debera contener 
el mecanismo de planeaci6n de programas y proyectos de inversi6n. 
Publicado en el D.O.F. el 16-01-2015. 

Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversi6n, 
proyectos de infraestructura productiva de largo plaza y proyectos de asociaciones publico 
privadas, de la Administraci6n Publica Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 20-02-2015. 

Lineamientos generales para la organizaci6n y conservaci6n de los archivos del Poder 
Ejecutivo Federal 
Publicado en el D.O.F. el 03-07-2015. 

Lineamientos Minimos relativos al Diser'\o e lntegraci6n del Registro en los Libras Diario, Mayor 
e lnventarios y Balances (Registro Electr6nico). 
Publicado en el D.O.F. el 07-07-2011. 

Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a lnventario de bienes arqueol6gicos, artisticos e 
hist6ricos bajo custodia de los entes publicos. 
Publicado en el D.O.F. el 16-08-2012. 

Catalogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

Miscelanea Fiscal. 

Norma de Archivo Contable Gubernamental. 

Normas de lnformaci6n Financiera Gubernamental Generales. 

Normas Generales para el Registro, Afectaci6n, Disposici6n Final y Baja de Bienes Muebles de 
la Administraci6n Publica Federal Centralizada. 
Publicada en el D.O.F. el 30-12-2004 

Normas que regulan los viaticos y pasajes para las comisiones en el desemper'\o de funciones 
en la Administraci6n Publica Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 28-12-2007. 

Procedimiento para el Registro Contable de las correcciones de Errores u Omisiones de 
Ejercicios Anteriores. OF. 309-A.-11-001-2015. 

Procedimiento de carga manual de asientos contables en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental del Ente Publico Poder Ejecutivo. OF. 309-A.-11-008-2015. 

Politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 
Secretaria de Salud. 
Publicado en la Normateca lnterna de la Secretaria de Salud, de fecha 01-11-2012. 
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Ill. MISION Y VISION 

MISION 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PROGRAMACION, ORGANIZACION 
Y PRESUPUESTO 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto es la unidad administrativa 
de la Secretarfa de Salud responsable de mantener actualizados los instrumentos 
organizacionales y de administrar los recursos financieros que garanticen el adecuado 
funcionamiento de las areas sustantivas. 

Ademas de contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la 
promoci6n de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios 
integrales y de alta cantidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de 
la poblaci6n a tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en 
el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los 
recursos, y una amplia participaci6n ciudadana. 

VISION 

La Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto se ha constituido en una 
instancia estrategica para la organizaci6n y funcionamiento de la Secretarfa de Salud, para lo 
cual cuenta con: 
• Recursos humanos capacitados y con actitud de servicios. 
• Sistemas, procesos y procedimientos estandarizados y automatizados. 
• Sensibilidad con respecto a las politicas y prioridades de la Secretarfa de Salud para 

garantizarles soporte financiero. 
• Capacidad de convocatoria y coordinaci6n para lograr respuesta oportuna por parte de las 

unidades sustantivas de la dependencia y de las entidades federativas y 
• Elementos tecnicos y de negociaci6n ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 

para lograr un manejo efectivo del presupuesto acorde a las necesidades de las areas 
sustantivas. 
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IV. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 
D.O.F.19-1-2004. 

Y PRESUPUESTO 

Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretarfa de Salud. 
D.0.F.10-1-2011 

Articulo 16. Corresponde a los directores generales: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de las funciones encomendadas a la 
unidad administrativa a su cargo; 

I Bis 1. Aplicar los procedimientos normativos necesarios que propicien la mejora del control 
interno 
de las areas administrativas a su cargo, para el mejor aprovechamiento de los recursos 
materiales, humanos y financieros que permitan garantizar una adecuada rendici6n de cuentas, 
asf como establecer aquellas medidas que consideren necesarias para la mejora del control 
interno; 

I Bis 2. Aplicar los procedimientos normativos necesarios que generen la mejora continua de 
la gesti6n dentro del marco normativo que determinen las areas normativas centrales y las 
dependencias globalizadoras, asf como establecer aquellas medidas que consideren 
necesarias para fortalecer la mejora continua, y el adecuado desarrollo del encargo y su 
evaluaci6n; 

II. Acordar con su superior inmediato la resoluci6n de los asuntos relevantes cuya tramitaci6n 
corresponda a la unidad administrativa a su cargo; 

Ill. Realizar investigaciones y formular dictamenes e informes, asi como emitir opiniones 
relativas a la competencia de la unidad administrativa a su cargo; 

IV. Realizar la selecci6n, contrataci6n y promoci6n del personal de su adscripci6n que no este 
sujeto al Servicio Profesional de Carrera; asf como, en su caso, autorizar las licencias, 
tolerancias y remociones, con la intervenci6n de la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos 
y Derechos Humanos, s61o en el caso de remociones, y de la Direcci6n General de Recursos 
Humanos; 

V. Proponer al superior jerarquico los acuerdos de coordinaci6n con gobiernos estatales, asi 
como los convenios o bases, de colaboraci6n, coordinaci6n, concertaci6n o inducci6n que 
procedan con otras dependencias, entidades, organizaciones o instituciones diversas que 
propicien el mejor desarrollo de sus funciones, en coordinaci6n con las unidades 
administrativas competentes y con la participaci6n de la Coordinaci6n General de Asuntos 
Juridicos y Derechos Humanos; 

VI. Presidir, coordinar y participar en las comisiones y comites que les encomiende el Secretario 
o su superior y, en su caso, designar suplente, asi como informar de las actividades que se 
realicen en dichos 6rganos colegiados; -
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VII. Proporcionar la informaci6n, las datos, la cooperaci6n o la asesoria tecnica y administrativa 
que les sean requeridos internamente o par otras dependencias de conformidad con las 
poHticas respectivas; 

VIII. Formular, en las asuntos de su competencia, las anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes, con la participaci6n de la Coordinaci6n General de 
Asuntos Juridicos y Derechos Humanos, para su tramite correspondiente; 

IX. Proponer a su superior jerarquico, en el ambito de su competencia, las servicios a 
descentralizar, las funciones a desconcentrar y las acciones para la modernizaci6n 
administrativa; 

X. Planear, normar y evaluar las programas y aspectos tecnicos de las servicios que se 
descentralicen y funciones que se desconcentren en su area, en coordinaci6n con las unidades 
administrativas competentes; 

XI. Participar en la formulaci6n e instrumentaci6n de las proyectos y programas especificos que 
determine el Secretario, asi coma coordinar y evaluar el desarrollo de aquellos que se le 
asignen; 

XII. Coadyuvar en las dictamenes tecnicos y pruebas a las bienes que ofrezcan las participantes 
en las procedimientos de adquisici6n, cuando se trate de bienes solicitados par las areas a su 
cargo; 

XIII. Suscribir las convenios y demas documentos relatives al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que les sean sefialados par delegaci6n o les correspondan par suplencia, debiendo 
recabar opini6n previa de la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos y Derechos Humanos 
y contar con el acuerdo favorable de su superior para la suscripci6n de convenios; 

XIII Bis. Firmar y notificar las acuerdos de tramite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las facultades que les 
correspondan; 

XIV. Formular las anteproyectos de presupuesto y de las manuales de organizaci6n, de 
procedimientos y de servicios al publico, para el tramite que corresponda y de conformidad con 
las lineamientos de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto; 

XV. Proponer en el ambito de su competencia la expedici6n y actualizaci6n de normas oficiales 
mexicanas, asi coma participar en su elaboraci6n y formular las respuestas a comentarios 
recibidos respecto de las proyectos que se elaboren en las areas de su competencia, con la 
participaci6n que corresponda a la Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos y Derechos 
Humanos, en terminos del Articulo 11 Bis de este Reglamento; 

XVI. Promover la formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de su personal, en coordinaci6n con 
las unidades administrativas competentes; 

XVII. Suscribir, previo dictamen de la Direcci6n General de Recurses Humanos, las contratos 
'de servicios profesionales que genere la unidad administrativa a su cargo; 
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XVIII. Rescindir, cuando proceda, los contratos que hayan celebrado; 

XIX. Proponer al superior inmediato la creaci6n, modificaci6n, reorganizaci6n, fusi6n o 
desaparici6n de las areas a su cargo, con la intervenci6n de las unidades administrativas 
competentes; 

XX. Recibir en acuerdo a los servidores publicos subalternos y conceder audiencia al publico 
que lo solicite; 

XXI. Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio y de acuerdo con su superior 
jerarquico, a los servidores publicos subalternos para que firmen documentos o intervengan en 
determinados asuntos relacionados con la competencia de la unidad administrativa a su cargo; 

XXII. Observar los criterios que emita la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos 
Humanos y consultarla cuando los asuntos impliquen cuestiones jurfdicas, asr como 
proporcionarle la informaci6n que requiera en los plazos y en los terminos que dicha unidad 
administrativa les solicite; 

XXIII. Expedir y certificar, en su caso, las copias de documentos o constancias que existan en 
los archives de la unidad administrativa a su cargo, cuando proceda o a petici6n de autoridad 
competente; 

XXIV. Expedir los nombramientos de los subdirectores y jefes de departamento adscritos a la 
unidad administrativa a su cargo, aplicando las disposiciones relativas al Servicio Profesional 
de Carrera; 

XXV. Aplicar, en el ambito de su competencia, las disposiciones relativas al Servicio Profesional 
de Carrera, en coordinaci6n con las unidades administrativas e instancias competentes, y 

XXVI. Las demas facultades que les sef\alen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus 
superiores jerarquicos o el Secretario. 
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Articulo 27. Corresponde a la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto: 

I. lntegrar las propuestas de modificaci6n al Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud y 
elaborar el Manual de Organizaci6n General correspondiente, con la participaci6n que 
corresponda a la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas y la Coordinaci6n General de 
Asuntos Jurldicos y Derechos Humanos; 

II. Proponer y difundir las lineamientos para la elaboraci6n de manuales de organizaci6n, de 
procedimientos, de tramites y de servicios al publico de las unidades administrativas centrales 
y 6rganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de Salud, y opinar sabre las de las 
entidades agrupadas administrativamente al sector, cuando estas se lo soliciten; 

Ill. Formular recomendaciones orientadas a racionalizar las recurses y las estructuras 
organicas, asi coma para simplificar las procedimientos operatives de las unidades 
administrativas centrales y 6rganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de Salud, 
para el desarrollo administrativo y la gesti6n par proceso, y opinar sabre el funcionamiento de 
las entidades agrupadas administrativamente en el sector; 

IV. Generar y difundir las lineamientos para la integraci6n de las propuestas de modificaci6n 
estructural de las unidades administrativas de nivel central y paraestatal, asr coma enviar las 
estructuras para su autorizaci6n y registro a las dependencias globalizadoras correspondientes, 
con la participaci6n que corresponda a la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas; 

V. Emitir el dictamen tecnico-funcional de las contratos bajo el regimen de honorarios de las 
unidades administrativas centrales y 6rganos administrativos desconcentrados; realizar la 
gesti6n de estos ante las dependencias globalizadoras, asi coma difundir la normatividad 
correspondiente en coordinaci6n con la Direcci6n General de Recurses Humanos; 

VI. Coordinar la formulaci6n del proyecto de presupuesto de egresos de la Secretarfa y el de 
las ramos generales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n que le 
corresponda administrar, mediante el analisis de la informaci6n generada en sus programas 
anuales de trabajo, para ordenar y clasificar las programas y actividades conforme a las 
prioridades de salud establecidas; 

VII. Coordinar el proceso de integraci6n programatica de la Secretarfa y de las ramos generales 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de cada ejercicio fiscal que le 
corresponda administrar, en congruencia con las objetivos, programas y fuentes de 
financiamiento, en el marco de la alineaci6n de recurses con el Sistema de Protecci6n Social 
en Salud, asi coma establecer politicas y lineamientos para el efecto; 

VIII. Coordinar la integraci6n y calendarizaci6n de los objetivos, metas e indicadores 
presupuestarios de la Secretarfa, que permitan evaluar el cumplimiento de los programas y la 
ejecuci6n del gasto publico; 

IX. Dar a conocer a las unidades responsables de la Secretaria y a las servicios estatales de 
salud, su presupuesto autorizado y calendarizado; 

X. Derogada. 
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XI. Formular, integrar y administrar en coordinaci6n con la Direcci6n General de Recursos 
Humanos, el presupuesto de servicios personales de la Secretarfa y su calendario de gasto; 

XII. lntegrar la informaci6n correspondiente a la captaci6n de ingresos y de los tabuladores de 
cuotas de recuperaci6n de las areas centrales, 6rganos administrativos desconcentrados y 
entidades agrupadas administrativamente en el sector por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos para su incorporaci6n al proyecto de Ley de lngresos de la Federaci6n; 

XIII. Registrar y actualizar la cartera de programas y proyectos de inversi6n a cargo de las 
diferentes unidades responsables de la Secretaria de Salud, asf coma integrar e informar sabre 
su avance ff sico y financiero; 

XIV. Someter al Titular de la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas la liberaci6n de los 
oficios de inversi6n, asf coma la certificaci6n de los ingresos excedentes por concepto de 
derechos, productos y aprovechamientos generados por las unidades administrativas centrales 
y 6rganos administrativos desconcentrados de la Secretaria; 

XV. Administrar el presupuesto de las unidades administrativas centrales y 6rganos 
administrativos desconcentrados, asf coma coordinar el de las entidades agrupadas 
administrativamente en el sector, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVI. Operar el Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal en la Secretaria, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

XVII. Administrar el Sistema de Contabilidad de la Secretarfa y mantener en resguardo la 
documentaci6n contable comprobatoria de las operaciones financieras, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XVIII. lntegrar y validar la informaci6n financiera de las unidades administrativas centrales y 
6rganos administrativos desconcentrados de la Secretarfa y de las entidades agrupadas 
administrativamente en el sector para realizar la gesti6n institucional y gubernamental; 

XIX. Distribuir el fondo rotatorio a las unidades administrativas de la Secretarfa de Salud y vigilar 
su ejercicio, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XX. lntegrar la informaci6n que deba incorporarse al Sistema Integral de lnformaci6n de la 
Comisi6n lntersecretarial de Gasto Financiamiento, y vigilar su cumplimiento en las unidades 
administrativas centrales y 6rganos administrativos desconcentrados, asf coma de las 
entidades agrupadas administrativamente en el sector; 

XXI. Proponer los procedimientos generales y establecer las medidas necesarias que propicien 
la mejora del control interno en materia de programaci6n, organizaci6n y presupuesto, de 
aplicaci6n para las unidades administrativas de la Secretarfa de Salud y 6rganos 
administrativos desconcentrados, asi coma de las entidades agrupadas administrativamente 
en el sector, que impulsen el mejor aprovechamiento de dichos recursos y que permitan 
garantizar una adecuada rendici6n de cuentas, y 

XXII. Proponer los procedimientos generales y establecer las medidas necesarias que generen 
la mejora continua de la gesti6n en materia de programaci6n, organizaci6n y presupuesto, de 
aplicaci6n para las unidades administrativas de la Secretarfa de Saluci y 6rganos 
administrativos desconcentrados, asi coma de las entidades agrupadas administrativamente 
en el sector, para el adecuado desarrollo del encargo y su evaluaci6n. 
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Conducir la difusi6n, actualizaci6n y ejerc1c10 de la normativa e instrumentos para la 
organizaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, gesti6n y ejercicio de los recurses y rendici6n de 
cuentas en la Secretarfa de Salud a traves de los Sistemas implementados per las 
globalizadoras para contribuir al cumplimiento de los programas sustantivos y de apoyo de la 
Dependencia con base en las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior y demas 
ordenamientos jurfdicos. 

FUNCIONES 

1. Participar en la integraci6n de las propuestas de modificaci6n al Reglamento Interior de la 
Secretarfa de Salud y en la elaboraci6n del Manual de Organizaci6n General. 

2. Difundir los lineamientos para la elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales de 
organizaci6n especfficos, de procedimientos y demas documentos tecnicos y 
administrativos que resulten necesarios para el mejor funcionamiento de las unidades 
administrativas y 6rganos desconcentrados de la Secretarra de Salud y presentarlos a la 
Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas, para someterlos a consideraci6n de la 
Secretarfa para su emisi6n. 

3. Difundir entre las unidades administrativas centrales y 6rganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaria de Salud, las politicas y lineamientos para el diselio y 
modificaci6n de las estructuras basica y no basica orientadas a racionalizar los recurses y 
simplificar los procedimientos operatives para el desarrollo administrative y la gesti6n per 
proceso dentro del marco normative vigente, parta someterlas a consideraci6n de la 
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas y enviarlas para su registro a la Secretaria de 
la Funci6n Publica. 

4. Coordinar los procesos de formulaci6n del proyecto de presupuesto de egresos y de 
integraci6n programatica de la Secretaria y de los ramos generales contenidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de cada ejercicio fiscal que le corresponda 
administrar, en congruencia con los objetivos, programas y fuentes de financiamiento, en 
el marco de la alineaci6n de recurses con el Sistema de Protecci6n Social en Salud. 

5. Participar en la integraci6n y calendarizaci6n de los objetivos, metas e indicadores 
presupuestarios de la Secretarfa de Salud que permitan evaluar el cumplimiento de los 
programas y la ejecuci6n del gasto publico e informar a las unidades responsables y a los 
organismos publicos descentralizados de los Servicios Estatales de Salud, su presupuesto 
autorizado y calendarizado. 

6. Conducir el proceso de registro y actualizaci6n de programas y proyectos de inversi6n de 
la Secretaria de Salud en la cartera de programas y proyectos de inversi6n de-ia Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico con el prop6sito de que se incluyan en el Presupuesto de 
Egresos y se obtenga la asignaci6n de recurses, para integrar e informar sabre su avance 
fisico v financiero v dirigir para autorizaci6n de la Subsecretaria de Administraci6n v 
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Finanzas la liberaci6n de los oficios de inversi6n a traves de los sistemas disenados para 
tal fin. 

7. Participar en el proceso de analisis de las solicitudes de recuperaci6n de ingresos 
excedentes por concepto de derechos, productos y aprovechamientos de las unidades 
responsables para que la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas certifique las 
relaciones de enteros y la Subsecretaria de lngresos de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico emita dictamen de ingresos para su incorporaci6n a la iniciativa de Ley de 
lngreso de la Federaci6n. 

8. Conducir la administraci6n del presupuesto de las unidades administrativas centrales y 
6rganos administrativos desconcentrados, y coordinar el de las entidades agrupadas 
administrativamente a la Secretaria de Salud; asi como generar las adecuaciones 
presupuestarias que se requieran para atender las prioridades de gasto del ramo, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y en su caso, previa notificaci6n o 
autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

9. lntegrar la informaci6n financiera de las unidades administrativas centrales y 6rganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaria de Salud y de las entidades agrupadas 
administrativamente en el sector para realizar la gesti6n institucional y gubernamental que 
debe ser reportada a la Comisi6n lntersecretarial de Gasto Financiamiento y vigilar que 
los organismos publicos descentralizados entreguen dicha informaci6n en los tiempos 
establecidos para ello, en el ambito de sus respectivas competencias. 

10. Dirigir la integraci6n de los informes contables y financieros de la Secretaria de Salud 
sabre el origen, uso y destino de los recursos resguardando la documentaci6n 
comprobatoria, de conformidad con la normativa aplicable y lineamientos que determine 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental e lnformes de la Gesti6n Publica de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que sean requeridos por usuarios diversos e 
instancias fiscalizadoras a fin de que se utilicen en el proceso de rendici6n de cuentas en 
el que se evaluen las operaciones financieras de la Secretaria de Salud. 

11. Conducir la operaci6n de los sistemas que implementen las dependencias globalizadoras 
para la administraci6n de los ingresos y egresos del ramo. 

12. Dirigir la integraci6n y analisis de la informaci6n presupuestaria del Ramo 12 y del Fonda 
de Aportaci6n para los Servicios de Salud del Ramo 33, para realizar los informes de 
gesti6n institucional y gubernamental de la Dependencia. 
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D1RECCl6N DE DISENO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Contribuir al desarrollo organizacional de las unidades administrativas, 6rganos 
desconcentrados y organismos descentralizados sectorizados a la Secretarfa de Salud, a 
traves de la instrumentaci6n de polfticas, lineamientos y procedimientos en la materia, la 
promoci6n de la racionalizaci6n y eficiencia de las estructuras organicas; la descentralizaci6n 
de los servicios hospitalarios, la adopci6n de una cultura administrativa que contribuya a 
facilitar la elaboraci6n y actualizaci6n permanente de herramientas administrativas tales como 
los manuales de organizaci6n y de procedimientos y establecer estrategias y programas de 
trabajo para operar los programas que en materia de mejora de la gesti6n establezcan las 
dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

1. Dirigir la integraci6n de las propuestas de modificaci6n al Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud y la elaboraci6n del Manual General de Organizaci6n de la Secretaria 
con la participaci6n que le corresponda a la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas 
y a la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos Humanos, y coordinar su 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

2. Dirigir la elaboraci6n, actualizaci6n, difusi6n y aplicaci6n de los lineamientos para la 
elaboraci6n de manuales de organizaci6n, de procedimientos, de tramites y de servicios 
al publico de las unidades administrativas centrales y 6rganos desconcentrados de la 
Secretaria de Salud. 

3. Dirigir las asesorias que se otorguen a las unidades administrativas, 6rganos 
desconcentrados y entidades agrupadas administrativamente al sector que asi lo 
soliciten, en materia de elaboraci6n de Manuales de Organizaci6n Especificos, de 
procedimientos y de tramites y servicios al publico con el objeto de que estas cuenten con 
los elementos tecnicos para la elaboraci6n y actualizaci6n de dichas herramientas. 

4. Coordinar las actividades para el tramite ante la Subsecretarfa de Administraci6n y 
Finanzas del dictamen administrativo de aprobaci6n de los Manuales de Organizaci6n 
Especificos, de procedimientos y de tramites y servicios al publico de las unidades 
administrativas y 6rganos desconcentrados para que estos sean presentados al Titular 
de la Secretaria de Salud para su autorizaci6n. 

5. Dirigir, elaborar y difundir las politicas para la elaboraci6n, racionalizaci6n y modificaci6n 
de las estructuras organicas de las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados y entidades agrupadas administrativamente al sector, conforme a los 
lineamientos establecidos por las dependencias globalizadoras. 

6. Conducir la integraci6n de las estructuras organizacionales y las propuestas de 
modificaciones estructurales de las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados y organismos publicos descentralizados y entidades agrupadas 
administrativamente al sector y elaborar, difundir y supervisar la operaci6n de los 
lineamientos elaborados para ese fin. 
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7. Conducir el proceso de elaboraci6n de perfiles, descripci6n y valuaci6n de puestos para 
formalizar la elaboraci6n y modificaci6n de estructuras para la aprobaci6n de las 
autoridades correspondientes y para la contrataci6n de personal eventual de acuerdo con 
la normativa en la materia a solicitud de las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados y organismos publicos descentralizados. 

8. Coordinar la integraci6n de propuestas de desconcentraci6n y descentralizaci6n de las 
unidades administrativas y hospitalarias con el prop6sito de que el proceso se realice 
conforme la normativa establecida. 

9. Dirigir el analisis y verificaci6n de las justificaciones tecnico-funcionales de las contratos 
bajo el regimen de honoraries del personal de las unidades administrativas centrales y 
6rganos desconcentrados y entidades agrupadas administrativamente al sector para su 
registro ante la Secretaria de la Funci6n Publica 

10. Dirigir la implantaci6n de estrategias, programas de trabajo de desarrollo organizacional 
y mejora de la gesti6n aplicables en la Secretaria de Salud para cumplir con las 
programas institucionales emitidos par las globalizadoras. 
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DE LA DIRECCION GENERAL DE 
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SUBD1RECCl6N DE ANALISIS Y DISENO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Contribuir al desarrollo de una cultura administrativa con base en la elaboraci6n y actualizaci6n 
de los lineamientos, normas, manuales de organizaci6n, de procedimientos y de tramites y 
servicios para que las unidades de nivel central, 6rganos desconcentrados y organismos 
publicos descentralizados dispongan de herramientas administrativas vigentes. 

FUNCIONES 

1. Apoyar en la coordinaci6n de la revisi6n de las propuestas al Reglamento Interior de la 
Secretarfa de Salud con la participaci6n que corresponda a la Subsecretarra de 
Administraci6n y Finanzas y la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos 
Humanos para su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

2. Coordinar la elaboraci6n del Manual de Organizaci6n General de la Secretarfa de Salud 
con la participaci6n que corresponda a la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas y 
la Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos y Derechos Humanos para su publicaci6n 
en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

3. Coordinar la actualizaci6n, aprobaci6n, difusi6n y aplicaci6n de los lineamientos para la 
elaboraci6n de manuales de organizaci6n, de procedimientos, de tramites y servicios al 
publico de las unidades administrativas centrales y 6rganos desconcentrados de la 
Secretarfa de Salud, y opinar sobre de las entidades agrupadas administrativamente al 
sector, cuando estas se lo soliciten. 

4. Supervisar las asesorfas que con base en las Gufas Tecnicas para la elaboraci6n y 
actualizaci6n de manuales administrativos brindan los Departamentos de Analisis 
Organizacional y Desarrollo de lnstrumentos Administrativos a las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud y a las 
entidades agrupadas administrativamente al sector, cuando estas lo soliciten, en materia 
de elaboraci6n de manuales de organizaci6n especificos, de procedimientos y de tramites 
y servicios al publico con el objeto de que cuenten con los elementos tecnicos para la 
elaboraci6n y actualizaci6n de dichas herramientas administrativas. 

5. Coordinar la impartici6n de talleres en materia de manuales de organizaci6n, 
procedimientos y de tramites y servicios al publico, para que las unidades administrativas 
centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretarfa de Salud y las entidades agrupadas 
administrativamente al sector elaboren y/o actualicen sus instrumentos administrativos. 

6. Supervisar el proceso de analisis de los manuales de organizaci6n especfficos, 
procedimientos y de tramites y servicios al publico, de las unidades administrativas 
centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud y entidades agrupadas 
administrativamente al sector, para obtener la aprobaci6n correspondiente. 

7. Participar en el proceso de revisi6n, validaci6n y dictaminaci6n de los manuales de 
organizaci6n especificos, de procedimientos y de tramites y servicios al publico de las 
unidades administrativas centrales y 6rganos desconcentrados, para la obrenci6A de la 
aprobaci6n de parte del C. Secretario de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Promover y aplicar las estrategias, metodos y tecnicas administrativas necesarias en el 
mejoramiento del proceso de elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales de organizaci6n 
especificos, a traves del diserio de lineamientos y criterios, asi como del analisis, estudios y 
propuestas de caracter organizacional, que permitan a las unidades de nivel central, 6rganos 
desconcentrados de la Secretaria de Salud y entidades agrupadas administrativamente al 
sector disponer de instrumentos administrativos funcionales y vigentes, y con ello, elevar la 
cultura administrativa. 

FUNCIONES 

1. Mantener actualizada la Gura Tecnica para elaborar y actualizar los Manuales de 
Organizaci6n Especfficos de la Secretarfa de Salud, para su difusi6n ante las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y en las entidades agrupadas 
administrativamente al sector. 

2. Asesorar a las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la 
Secretarfa de Salud y a las entidades agrupadas administrativamente al sector, cuando 
lo soliciten para integrar sus manuales de organizaci6n y dispongan de herramientas 
administrativas vigentes. 

3. Analizar los proyectos de manuales de organizaci6n especificos que presenten las 
unidades administrativas centrales y 6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud, 
para su dictamen administrativo de aprobaci6n por parte de la Subsecretaria de 
Administraci6n y Finanzas. 

4. Analizar los proyectos de manuales de organizaci6n especlficos de las entidades 
agrupadas administrativamente al sector, cuando estas lo soliciten, con la finalidad de 
emitir la opini6n favorable correspondiente. 

5. lmpartir talleres en materia de elaboraci6n de manuales de organizaci6n especfficos para 
que las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretarfa de 
Salud y las entidades agrupadas administrativamente al sector elaboren y actualicen los 
mismos. 

6. lntegrar la documentaci6n requerida por la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas 
para la emisi6n del dictamen administrativo de aprobaci6n sobre los manuales de 
organizaci6n especlficos, con la finalidad de presentarlos ante el Titular de la Secretarra 
de Salud para su autorizaci6n 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

OBJETIVO 

Proponer y aplicar los elementos y criterios para la elaboraci6n, uniformidad en el contenido y 
presentaci6n de las herramientas administrativas que las areas de los diversos ambitos de la 
Secretarra de Salud apliquen, en la elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales de 
procedimientos y de servicios al publico, que permitan la validaci6n correspondiente. 

FUNCIONES 

1. Mantener actualizada la Guia Tecnica, para elaborar y actualizar los manuales de 
procedimientos de la Secretarra de Salud, para su difusi6n ante las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y en las entidades agrupadas 
administrativamente al Sector. 

2. Asesorar a las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la 
Secretaria de Salud y a las entidades agrupadas administrativamente al sector cuando lo 
soliciten en materia de manuales de procedimientos, para que integren sus manuales de 
procedimientos y dispongan de herramientas administrativas vigentes. 

3. Analizar los proyectos de manuales de procedimientos que presenten las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretarra de Salud, para el 
dictamen administrative de aprobaci6n por parte de la Subsecretaria de Administraci6n y 
Finanzas. 

4. Analizar los proyectos de los manuales de procedimientos de las entidades agrupadas 
administrativamente al sector, cuando estas lo soliciten, con la finalidad de emitir la 
opini6n favorable correspondiente y con ello sean presentados a su Junta de Gobierno 
para su autorizaci6n. 

5. lmpartir talleres en materia de elaboraci6n de manuales de procedimientos para que las 
unidades administrativas, 6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud y las 
entidades agrupadas administrativamente al sector, elaboren y actualicen los manuales 
de procedimientos y los de tramites y servicios al publico. 

6. lntegrar la documentaci6n requerida por la Subsecretarfa de Administraci6n y Finanzas 
para la emisi6n del dictamen administrativo de aprobaci6n sobre los manuales de 
procedimientos, con la finalidad de presentarlos ante el Titular de la Secretaria de Salud 
para su autorizaci6n 
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SUBDIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

lmplementar estrategias y programas de trabajo en materia de desarrollo organizacional y 
mejora de la gesti6n en la Secretarfa de Salud, a traves del desarrollo de tecnicas 
administrativas de mejora de procesos para cumplir con los objetivos serialados en los 
programas institucionales emitidos por las dependencias globalizadoras. 

FUNCIONES 

1. Diseriar las herramientas y mecanismos para la operaci6n de los programas de trabajo 
que establezcan las dependencias globalizadoras a fin de integrar la informaci6n en 
materia de desarrollo organizacional y mejora de la gesti6n. 

2. Difundir el uso de las herramientas y los mecanismos de operaci6n a fin de administrar el 
progreso de los programas institucionales establecidos para el desarrollo organizacional 
y la mejora de la gesti6n. 

3. Asesorar a las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades 
agrupadas administrativamente al sector, en la operaci6n de los programas de desarrollo 
organizacional y de mejora de la gesti6n para cumplir con los objetivos y metas 
institucionales que implementan las dependencias globalizadoras. 

4. Supervisar los informes que como resultado de la operaci6n correspondan al desarrollo 
organizacional y de mejora de la gesti6n para dar cumplimiento a los programas 
institucionales emitidos por las dependencias globalizadoras. 

5. Programar las actividades de evaluaci6n del cumplimiento de los programas 
institucionales en las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y 
entidades agrupadas administrativamente al sector en materia de desarrollo 
organizacional y de mejora de la gesti6n de conformidad con lo establecido por las 
dependencias globalizadoras a fin de evaluar los resultados. 

6. Supervisar el soporte tecnico de software, hardware y red de datos que dispone la 
Direcci6n de Diserio y Desarrollo Organizacional para asegurar su operaci6n y minimizar 
el riesgo de dario en la aplicaci6n de las herramientas de tecnologfas de la informaci6n. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DESARROLLO DE PROCESOS 

OBJETIVO 

Proporcionar el soporte tecnico de software, hardware y red de dates de que dispone la 
Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional a traves del control del equipo informatico 
para asegurar la operaci6n y minimizar el riesgo de dar'io de las herramientas de tecnologias 
de la informaci6n. 

FUNCIONES 

1. Aplicar los lineamientos y procedimientos para el uso de los equipos de c6mputo y 
software de la Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional conforme a los 
procedimientos establecidos por la Dependencia. 

2. Brindar la asesoria al personal de la Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional para 
la aplicaci6n y funcionamiento eficaz de las herramientas informaticas (equipo de 
c6mputo y software). 

3. Apoyar en materia de tecnologias de la informaci6n a la Direcci6n de Diser'io y Desarrollo 
Organizacional a fin de lntegrar los informes que se generen come resultado de la 
operaci6n y aplicaci6n del desarrollo organizacional y de mejora de la gesti6n. 

4. Efectuar el respaldo de la informaci6n que se genera en cada una de las areas de la 
Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional a fin de minimizar el riesgo de posible 
dar'io y/o perdida. 

5. Aplicar las herramientas de tecnologias de la informaci6n en el control de dates que se 
generan en las areas de la Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional para 
contribuir a la seguridad y veracidad de la informaci6n. 

6. Mantener en condiciones de uso y operatividad los equipos de c6mputo y la red de dates 
que se utiliza en la Direcci6n de Diser'io y Desarrollo Organizacional en estrecha relaci6n 
con la Direcci6n General de Tecnologias de la lnformaci6n para contribuir al desarrollo 
de las funciones del area. 
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DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE PROGRAMAS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVO 

Aplicar las estrategias y planes de trabajo en la Direcci6n General Programaci6n, Organizaci6n 
y Presupuesto, a traves de la operaci6n de los programas que en materia de desarrollo organizacional y mejora de la gesti6n establezcan las dependencias globalizadoras con el fin de cumplir con las disposiciones establecidas. 

FUNCIONES 

1. Apoyar en la implementaci6n de herramientas y mecanismos para la operaci6n de los 
programas de trabajo en materia de desarrollo organizacional y mejora de la gesti6n que 
establezcan las dependencias globalizadoras. 

2. Aplicar las herramientas en el desarrollo de los programas institucionales establecidos 
para el desarrollo organizacional y la mejora de la gesti6n. 

3. Auxiliar en la revisi6n del avance y cumplimiento de las estrategias de desarrollo 
organizacional implementadas por las dependencias globalizadoras de la Administraci6n 
Publica Federal. 

4. Asesorar a las areas que integran la Direcci6n de Diserio y Desarrollo Organizacional en 
la elaboraci6n de los informes que coma resultado de la gesti6n correspondan en materia 
de desarrollo organizacional. 

5. Participar en las actividades de evaluaci6n del cumplimiento de los programas 
institucionales en la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto en 
materia de desarrollo organizacional y de mejora de la gesti6n de conformidad con lo 
establecido por las dependencias globalizadoras. 

6. Auxiliar en las actividades de evaluaci6n del cumplimiento de los programas 
institucionales en materia de desarrollo organizacional y de mejora de la gesti6n de 
conformidad a lo establecido por las dependencias globalizadoras en las que se asignen 
participaci6n a la Direcci6n de Diserio y Desarrollo Organizacional. 
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SUBD1RECCl6N DE EVALUACl6N ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Establecer la metodologia para la aplicaci6n de los lineamientos para la elaboraci6n de 
propuestas de modificaci6n estructural que permitan a las unidades administrativas de nivel 
central, 6rganos desconcentrados y entidades agrupadas administrativamente al sector, 
preparar las propuestas organizacionales, con criterios tecnico-funcionales que permitan su 
analisis y dictaminaci6n y someterlas a la autorizaci6n y/o registro, asi como proporcionar los 
criterios para la descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos y contratos de personal por 
honoraries. 

FUNCIONES 

1. Realizar las actualizaciones a los lineamientos para la elaboraci6n de propuestas de 
modificaci6n estructural con el prop6sito de homogeneizar los aspectos tecnicos
funcionales en las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la 
Secretaria de Salud y entidades agrupadas administrativamente al sector, aplicando la 
normativa de las dependencias globalizadoras. 

2. Supervisar que las modificaciones organizacionales, de las unidades administrativas 
centrales 6rganos desconcentrados de la Secretaria de Salud y organismos publicos 
descentralizados cumplan con los lineamientos para la elaboraci6n de propuestas de 
modificaci6n estructural, para su tramite de autorizaci6n y registro. 

3. Coordinar la operaci6n del proceso de descripci6n, perfil y valuaci6n de puestos a traves 
del Sistema de valuaci6n para el personal de mandos medios y superiores y eventual en 
las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados de la Secretaria de 
Salud y entidades agrupadas administrativamente al sector para que cada uno de ellos 
justifique el grupo grado y nivel asi como las funciones encomendadas. 

4. Supervisar el proceso de descentralizaci6n de unidades administrativas y hospitalarias 
en la Secretaria de Salud para dotarlos de personalidad juridica y patrimonio propio y 
para la desconcentraci6n de autonomia operativa. 

5. Supervisar la difusi6n y aplicaci6n de la normativa para la elaboraci6n de contratos para 
el personal por honoraries de las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados de la Secretaria de Salud y entidades agrupadas administrativamente 
al sector, para la contrataci6n correspondiente. 

6. Supervisar que las solicitudes de valuaci6n del personal a contratar bajo el regimen por 
honoraries y eventual no presente duplicidad de funciones con personal de estructura 
organica y que cumpla con la normativa establecida por las dependencias globalizadoras, 
para su tramite de registro ante la Secretaria de la Funci6n Publica. 

7. Asesorar al personal de las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados 
de la Secretaria de Salud y entidades agrupadas administrativamente al sector en la 
elaboraci6n de sus propuestas de modificaci6n estructural. 

36 



SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

8. Asesorar a las entidades agrupadas administrativamente al sector con el prop6sito de 
efectuar la carga de su plantilla en el Sistema de Aprobaci6n y Registro de Estructuras 
Organizacionales (SAREO) para su registro de refrendo, ante la Secretaria de la Funci6n 
Publica. 
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DEPARTAMENTO DE VALIDACl6N ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Proporcionar la normativa aplicable para los procesos de creaci6n y/o descentralizaci6n de 
atribuciones y funciones a las unidades administrativas de nivel central, 6rganos 
desconcentrados y organismos publicos descentralizados coordinados por la Secretaria de 
Salud, de acuerdo con los criterios organico-funcionales para la elaboraci6n de sus propuestas 
de modificaci6n estructural. 

FUNCIONES 

1. Apoyar en la difusi6n de los lineamientos para la elaboraci6n de propuestas de 
modificaci6n estructural, para que las unidades administrativas de la Secretarra de Salud 
homogenicen los criterios tecnicos para su presentaci6n. 

2. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaria de Salud en la elaboraci6n de 
sus propuestas de modificaci6n estructural y procesos de creaci6n y/o descentralizaci6n 
de atribuciones y funciones, con el prop6sito que estas se apeguen a la normativa 
establecida por las dependencias globalizadoras y los lineamientos emitidos por la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto. 

3. Analizar la informaci6n de las propuestas de modificaci6n de las estructuras organicas de 
las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, para que observen los criterios de 
productividad, eficiencia y simplificaci6n, que permitan alcanzar los resultados 
institucionales. 

4. Elaborar el dictamen administrative de las propuestas de modificaci6n estructural y la 
documentaci6n, para firma de dictaminaci6n administrativa correspondiente, que permita 
solicitar el registro ante las dependencias globalizadoras. 

5. Mantener los registros actualizados de las plazas de las estructuras basica y no basica 
de la Secretaria de Salud, para verificar las plazas que ingresan al Maestro de Puestos 
del Servicio Profesional de Carrera. 

6. Analizar la informaci6n de los procesos de descentralizaci6n de las unidades hospitalarias 
de la Secretarra de Salud, verificando el cumplimiento de la normativa establecida por la 
Secretarra de Hacienda y Credito Publico, para su presentaci6n y dictaminaci6n por la 
Comisi6n lntersecretarial de Gasto Publico, Financiamiento y Desincorporaci6n. 

7. Dar seguimiento a los procesos de creaci6n y/o descentralizaci6n para solventar los 
requerimientos de informaci6n de las dependencias globalizadoras. 
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DEPARTAMENTO DE DICTAMINACION DE CONTRATOS POR HONORARIOS 

OBJETIVO 

Verificar que el personal de las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados 
de la Secretaria de Salud y organismos publicos descentralizados de mandos medias, 
superiores, eventuales y los contratados por el regimen de honoraries a solicitud de las 
unidades, reunan los requisites para la realizaci6n de sus funciones mediante la aplicaci6n de 
la normativa para la descripci6n, perfil, valuaci6n y validaci6n de los puestos que ocupen. 

FUNCIONES 

1. Participar a solicitud de las unidades en la operaci6n del proceso de descripci6n, perfil y 
valuaci6n de puestos a traves Sistema de Valuaci6n para el personal de estructura de 
mandos medias y superiores y eventual para que cada uno de ellos justifique el grupo 
grado y nivel, asi coma las funciones encomendadas. 

2. Realizar la difusi6n y aplicaci6n de la normativa para la elaboraci6n de contratos para la 
contrataci6n de personal por honoraries de las unidades administrativas centrales, 
6rganos desconcentrados y entidades agrupadas administrativamente al sector, para la 
dictaminaci6n y registro ante las instancias correspondientes. 

3. Verificar que las solicitudes de evaluaci6n, para el personal a contratar bajo el regimen 
por honoraries y eventual no presente duplicidad de funciones con personal de estructura 
organica y que cumpla con la normativa establecida por las dependencias globalizadoras, 
para su tramite de registro ante la Secretaria de la Funci6n Publica. 

4. Asesorar al personal de las unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados 
de la Secretaria de Salud y entidades agrupadas administrativamente al sector, en el 
proceso de descripci6n y perfil de puestos para su evaluaci6n correspondiente. 

5. Verificar que las funciones descritas en los formates de descripci6n y perfil de puestos se 
encuentren alineadas con las atribuciones que en el Reglamento Interior de esta 
Dependencia se asigne a las unidades administrativas centrales y 6rganos 
desconcentrados o que el estatuto organico asigne al organismo publico descentralizado. 

6. Capturar las Descripciones de Puestos y Perfil de Puestos en el Sistema de Valuaci6n de 
Puestos y en el Sistema de Validaci6n de la Valuaci6n y Nivel Tabular (SIVAL) y realizar 
los ajustes a los elementos y variables de cada factor a fin de obtener el Dictamen de 
Validaci6n de la Valuaci6n del Puesto que contiene el Folio SIVAL. 
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DIRECCION DE INTEGRACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Conducir y coordinar el Proceso de lntegraci6n Programatica-Presupuestal, bajo un enfoque 
de proceso sistematico en materia de asignaci6n de recurses, a traves de un planteamiento 
integral sintetizado en la formulaci6n de Programa Anual de Trabajo de las unidades 
responsables de la Secretarfa de Salud y de las organismos publicos descentralizados de las 
Servicios Estatales de Salud, para la integraci6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

FUNCIONES 

1. lnstruir la aplicaci6n de instrumentos de evaluaci6n en materia programatica 
presupuestal del Proceso de lntegraci6n Programatica Presupuestal del ejercicio 
anterior, con el fin de realizar las acciones de mejora necesarias para el siguiente ciclo 
presupuestal. 

2. Definir y emitir criterios programaticos-presupuestales, con la finalidad de establecer 
una gufa metodol6gica uniforme para la formulaci6n del Programa Anual de Trabajo. 

3. Conducir el proceso de concertaci6n de categorfas y estructuras programaticas ante la 
instancia globalizadora para la integraci6n oportuna del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n y de las ajustes al presupuesto durante el ejercicio. 

4. Vigilar que se lleve a cabo la validaci6n, integraci6n y seguimiento de las Matrices de 
lndicadores para Resultados, para el registro oportuno en el Portal Aplicativo de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico en el Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n y durante el ejercicio. 

5. Dirigir las acciones de mejora del Sistema Web de lntegraci6n Programatica 
Presupuestal de la Secretaria de Salud, para su implementaci6n en la formulaci6n del 
Programa Anual de Trabajo. 

6. Dirigir la consolidaci6n de las Programas Anuales de Trabajo coma una base de dates 
programatico-presupuestales conforme a las criterios establecidos para que constituyan 
el soporte de la integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

7. Presentar el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de la Secretaria de Salud y de 
las ramos generales que le corresponden administrar, para la aprobaci6n de la Direcci6n 
General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, y su posterior envi6 a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

8. Vigilar que se lleven a cabo las ajustes programaticos presupuestales, derivados de la 
autorizaci6n del PEF y la calendarizaci6n de las recurses para el registro oportuno en el 
Sistema de lntegraci6n Programatico Presupuestal de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico. 

9. lnstruir la difusi6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n autorizado a la 
Secretaria de Salud, con la finalidad de que se ejerza oportunamente el presupuesto. 
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10. Vigilar la recopilaci6n de la informaci6n de elaboraci6n de contratos para estudios, 
proyectos y asesorias que lleva a cabo la Secretaria de Salud, para verificar la no 
duplicidad o existencia de contratos similares. 

11. Participar en la integraci6n de los avances de los indicadores plasmados en las bases 
de colaboraci6n del Programa para un Gobierno Carcano y Moderno que tienen que 
reportar los 6rganos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y los responsables de 
nivel central para realizar el reporte oportuno con las lnstancias Globalizadoras 
correspondientes. 

12. lnstruir la revisi6n e integraci6n de las solicitudes de impacto presupuestario que se 
presenten derivadas de modificaciones a las iniciativas de leyes o decretos, para dar la 
respuesta de la evaluaci6n correspondiente y enviarlas al Director General para su 
aprobaci6n. 

41 



SALUD 
MANUAL DE ORGANIZACION ESPECiFICO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PROGRAMACION, ORGANIZACION 

Y PRESUPUESTO 

SUBDIRECCION DE INTEGRACION PROGRAMATICA 

OBJETIVO 

Coordinar y participar en el proceso de concertaci6n de categorias y estructuras programaticas, 
asi come en el proceso de formulaci6n, registro y actualizaci6n de las Matrices de lndicadores 
para Resultados, a traves de las sistemas establecidos per la Secretarfa de Hacienda y Credito 
Publico para la integraci6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de la Secretaria de 
Salud y el seguimiento de las mismas en cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la aplicaci6n de instrumentos de evaluaci6n en materia programatica y de 
objetivos metas e indicadores del Proceso de lntegraci6n Programatica Presupuestal 
del ejercicio anterior, con el fin de realizar las acciones de mejora necesarias para el 
siguiente ciclo presupuestal. -

2. Proponer criterios programaticos, con la finalidad de establecer una gufa metodol6gica 
uniforme para la formulaci6n del Programa Anual de Trabajo. 

3. Coordinar y vigilar que las propuestas de las categorfas y estructuras programaticas 
sean eficientes, evitando que se presenten duplicidades o similitudes, que esten 
orientados al logro de resultados, objetivos y metas nacionales, su alineaci6n al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud, para su incorporaci6n en el 
PAT e integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

4. Coordinar y validar la integraci6n de las propuestas de Matrices de lndicadores para 
Resultados, asf come del calendario de las metas de sus indicadores, para su registro 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y su seguimiento durante 
el ejercicio. 

5. Vigilar el registro, revisi6n y seguimiento del cumplimiento oportuno del avance de metas 
comprometidas en las Matrices de lndicadores para Resultados en el PEF, para cumplir 
en tiempo y forma con lo establecido per la globalizadora. 

6. Participar en la rendici6n de cuentas, proporcionando la informaci6n programatica 
correspondiente, para el informe de avance de gesti6n, el reporte de la Cuenta de la 
Hacienda Publica Federal y a las instancias fiscalizadoras derivadas de las 
observaciones que se generen. 

7. Realizar las ajustes programaticos derivados de la autorizaci6n del Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n y de las adecuaciones durante el ejercicio presupuestal para 
el registro oportuno del presupuesto en las sistemas establecidos. 

8. Supervisar la integraci6n de las avances de las indicadores plasmados en las bases de 
colaboraci6n del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en materia de 
presupuesto basado para resultados que tienen que reportar la Secretaria de Salud para , 
la integraci6n oportuna de las informes con las dependencias globaliza9oras 
correspondientes. 
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9. Supervisar la informaci6n de las solicitudes de nuevos contratos para estudios, 
proyectos y asesorfas que se pretenden llevar a cabo en la Secretarra de Salud para 
emitir el dictamen de verificaci6n de no duplicidad correspondiente. 

t·-------,----------
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ANALISIS PROGRAMATICO 

OBJETIVO: 

Analizar, consolidar y actualizar las categorias y estructuras programaticas, a traves del 
Programa Anual de Trabajo, asi como la revisi6n, en materia programatica, de los programas 
sujetos a reglas de operaci6n y el seguimiento de los avances de los indicadores del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno en materia de presupuesto basado para resultados para 
la integraci6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de la Secretaria de Salud y el 
reporte a las instancias globalizadoras. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar el diagn6stico de necesidades programaticas del Proceso lntegraci6n 
Programatico Presupuestal del ejercicio anterior, con el fin de realizar las acciones de 
mejora necesarias para el siguiente ciclo presupuestal. 

2. Proponer la alineaci6n de los Programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 
y del Programa Sectorial de Salud en comun acuerdo con las Areas Mayores y Unidades 
Responsables de la Secretaria de Salud, para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas. 

3. Proponer criterios programaticos, con la finalidad de establecer una guia metodol6gica 
uniforme para la formulaci6n del PAT. 

4. lntegrar la propuesta de las estructuras programaticas de las Unidades Responsables de 
la Secretaria de Salud, a concertar con la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; asi 
como realizando los ajustes programaticos para integrarlos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

5. Validar los aspectos programaticos de los Programas Anuales de Trabajo, asi como las 
estructuras programaticas individuales de cada una de las Unidades Responsables de 
la Secretaria de Salud, para la clasificaci6n de los recurses de acuerdo a las necesidades 
de operaci6n. 

6. Elaborar constancias de no duplicidad con base en dates actualizados verificando que 
no existan estudios, proyectos y consultorias similares para dar respuesta a las 
solicitudes de las Unidades Resultados. 

7. Revisar y validar la informaci6n reportada sobre los indicadores del tema 
correspondiente a Presupuesto basado para Resultados en materia del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno con la finalidad de cumplir con lo establecido por las 
globalizadoras. 

8. Recabar, analizar e integrar la informaci6n de las metas de los Programas transversales, 
que defina la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con la finalidad de conformar la 
Exposici6n de Motives del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n: 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION 

OBJETIVO 

Revisar, analizar y validar la construcci6n de las Matrices de lndicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios, a traves del sistema establecido por la Secretarfa de Hacienda 
y Credito Publico, para dar seguimiento y monitoreando el reporte de avance de metas en 
cumplimiento a las disposiciones establecidas. 

FUNCIONES 

1. Elaborar el diagn6stico de necesidades programaticas del Proceso lntegraci6n 
Programatico Presupuestal del ejercicio anterior, con el fin de realizar las acciones de 
mejora necesarias para el siguiente ciclo presupuestal. 

2. Proponer criterios programaticos, con la finalidad de establecer una gufa metodol6gica 
uniforme para la formulaci6n del Programa Anual de Trabajo. 

3. Revisar y analizar la informaci6n programatica, registrada por las unidades responsables 
con Matrices de lndicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios, para 
identificar el grado de avance en el cumplimiento de las metas correspondientes. 

4. Asesorar y verificar que las areas responsables de las Matrices de lndicadores para 
Resultados de cada Programa presupuestario, con la finalidad de que se registren las 
metas comprometidas, de los indicadores de desemper'lo en tiempo y forma. 

5. Revisar y dar seguimiento al proceso de registro, actualizaci6n, mejora, y calendarizaci6n 
de las Matrices de lndicadores para Resultados, para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la materia. 

6. Proporcionar asistencia tecnica a las Unidades Responsables de la Secretarfa de Salud, 
en materia de aplicaci6n de instrumentos para el control y seguimiento de metas e 
indicadores. 

7. Revisar los proyectos de los programas con reglas de operaci6n en materia 
programatica, para gestionar la autorizaci6n del impacto presupuestal ante la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico. 

45 



e 
SALUD 

MANUAL DE ORGANIZACION ESPECIFICO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PROGRAMACION, ORGANIZACION 
Y PRESUPUESTO 

SUBD1RECCl6N DE INTEGRACl6N PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Coordinar el Proceso de lntegraci6n Presupuestal de la Secretaria de Salud, a traves de un 
planteamiento integral sintetizado en la formulaci6n de Programa Anual de Trabajo, la 
integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, con la finalidad de 
conformar el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de la Secretaria de Salud. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la aplicaci6n de instrumentos de evaluaci6n en materia presupuestal del 
Proceso de lntegraci6n Programatica Presupuestal del ejercicio anterior, con el fin de 
realizar las acciones de mejora necesarias para el siguiente ciclo presupuestal. 

2. Proponer acciones de mejora continua al Sistema Web de lntegraci6n Programatica 
Presupuestal de la Secretaria de Salud, que contemplen los insumos necesarios en el 
Programa Anual de Trabajo, para la integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n. 

3. Supervisar la integraci6n de la informaci6n presupuestal presentada en los Programas 
Anuales de Trabajo de cada Unidad Responsable de la Secretaria de Salud, para su 
consolidaci6n en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

4. lntegrar el presupuesto de: servicios personales, servicios de telecomunicaciones, 
servicios basicos y subrogados en coordinaci6n con las areas concentradoras en la 
materia, para la integraci6n en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

5. Supervisar la integraci6n de los formates de flujo de efectivo, gasto no programable y 
flujo de efectivo calendarizado, de las entidades paraestatales de control presupuestario 
indirecto para su incorporaci6n al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

6. Coordinar los ajustes presupuestales, derivados de la autorizaci6n del Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n y la calendarizaci6n de los recurses para el registro oportuno 
en el Sistema de lntegraci6n Programatico Presupuestal de la Secretarra de Hacienda y 
Credito Publico .. 

7. Coordinar la difusi6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n autorizado a la 
Secretaria de Salud, con la finalidad de que se ejerza oportunamente el presupuesto. 

8. lntegrar los criterios y metodologias de calculo de los programas transversales 
presentados en el programa anual de trabajo para su incorporaci6n en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

9. Coordinar la revisi6n e integraci6n de las solicitudes de impacto presupuestario que se 
presenten derivadas de modificaciones a las iniciativas de leyes o decretos, para dar la 
respuesta de la evaluaci6n correspondiente. 
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DEPARTAMENTO DE ANALISIS PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

lntegrar la informaci6n presupuestal contenida en los Programas Anuales de Trabajo de las 
Unidades Responsables de la Secretarfa de Salud mediante el Sistema Web de lntegraci6n 
Programatica Presupuestal para la conformaci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federaci6n. 

FU NC ION ES 

1. Elaborar el diagn6stico de necesidades presupuestales del Proceso lntegraci6n 
Presupuestal del ejercicio anterior, con el fin de realizar las acciones de mejora 
necesarias para el siguiente ciclo presupuestal. 

2. Revisar y validar la informaci6n presupuestal presentada por las Unidades Responsables 
de la Secretaria de Salud en los Programas Anuales de Trabajo para integrar Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

3. Realizar las actualizaciones necesarias que requiere el Sistema Web de lntegraci6n 
Programatica Presupuestal de la Secretarfa de Salud, para su implantaci6n durante la 
formulaci6n del Programa Anual de Trabajo. 

4. Revisar, validar y consolidar la informaci6n presupuestal presentada en el programa 
anual de trabajo, para generar los archivos que serviran para la integraci6n del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

5. Realizar los ajustes presupuestales derivados de la autorizaci6n del Presupuesto para la 
integraci6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y la calendarizaci6n de los 
recursos en el sistema de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

6. Elaborar los reportes y archivos del presupuesto autorizado para su difusi6n a las 
Unidades Responsables de la Secretarfa de Salud y para la incorporaci6n de la 
informaci6n en el Sistema Integral de Contabilidad y Presupuesto. 

7. Realizar el mantenimiento y respaldo de la base de datos de la informaci6n programatica
presupuestal con las que se cuente para mantener actualizada y resguardada la 
informaci6n del Sistema Web de lntegraci6n Programatica Presupuestal de la Secretarfa 
de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTACl6N 

OBJETIVO 

Llevar a cabo la verificaci6n y la gesti6n de la informaci6n de las programas anuales de trabajo 
de las Unidades Responsables de la Secretaria de Salud, durante las diferentes etapas del 
Proceso de lntegraci6n Presupuestal, mediante el Sistema informatico para tal fin, para 
contribuir en la consolidaci6n y entrega oportuna del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 
y dando respuesta oportuna a las solicitudes de informaci6n presupuestal durante el ejercicio. 

FUNCIONES 

1. Elaborar el diagn6stico de necesidades presupuestales del Proceso lntegraci6n 
Presupuestal del ejercicio anterior, con el fin de realizar las acciones de mejora 
necesarias para el siguiente ciclo presupuestal. 

2. Llevar un control y seguimiento de las reuniones y acuerdos, en materia presupuestal, 
para la toma de decisiones. 

3. Revisar la informaci6n presupuestal presentada en las programas anuales de trabajo par 
las Unidades Responsables de la Secretarra de Salud para generar las folios de 
validaci6n de la entrega de las reportes obtenidos en el Sistema Web de lntegraci6n 
Programatica Presupuestal de la Secretaria de Salud. 

4. Mantener actualizado el registro de usuarios y la documentaci6n normativa aplicable en 
el Sistema Web de lntegraci6n Programatica Presupuestal de la Secretarra de Salud 
para la correcta elaboraci6n de las programas anuales de trabajo y consultas necesarias. 

5. Contribuir en la realizaci6n de las ajustes presupuestales derivados de la autorizaci6n 
del Presupuesto para la integraci6n del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y la 
calendarizaci6n de las recurses en el sistema de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

6. Revisar e integrar las solicitudes de impacto presupuestario que se presenten derivadas 
de modificaciones a las iniciativas de !eyes o decretos, para dar la respuesta de la 
evaluaci6n correspondiente. 

7. Coordinar la actualizaci6n del registro de las expedientes par secci6n, serie y subserie 
de las archives de concentraci6n programaticos presupuestales y la gesti6n propia del 
area, para su correcta consulta y administraci6n de las mismos. 
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE GESTION Y CONTROL PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Conducir los procesos de modificaci6n, ejercicio y control del presupuesto autorizado a la 
Secretaria de Salud, en apego a la normativa aplicable, con el prop6sito que los programas de 
la dependencia alcancen los objetivos propuestos y promoviendo criterios de eficiencia, 
racionalidad y austeridad. 

FUNCIONES 

1. Coadyuvar con las unidades responsables, 6rganos desconcentrados y organismos 
descentralizados en el analisis y modificaci6n de su presupuesto, de conformidad a sus 
necesidades de operaci6n, a fin de que den cumplimiento a sus planes de trabajo. 

2. Conducir la integraci6n y autorizaci6n del programa anual de inversiones de la 
dependencia y gestionar el registro en la cartera de programas y proyectos de inversi6n 
en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, asi como, la emisi6n y/o modificaci6n 
de los oficios de liberaci6n de inversi6n, a efecto que las unidades puedan realizar la 
obra publica que requieran y obtener los equipos necesarios para su operaci6n. 

3. Conducir el analisis y gesti6n de las modificaciones a los presupuestos financieros 
solicitados por las unidades responsables de la dependencia, con la finalidad de que 
dichas unidades den cumplimiento a las metas establecidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n. 

4. Conducir la recuperaci6n de los ingresos excedentes de las unidades responsables que 
los generan y vigilar su aplicaci6n de conformidad a las prioridades de la dependencia, 
a fin de que den cumplimiento a sus planes de trabajo. 

5. Proponer a la Direcci6n General, con base en la normativa aplicable, disposiciones 
internas que regulan las modificaciones al presupuesto autorizado, el desarrollo de 
programas de inversi6n, la recuperaci6n y aplicaci6n de ingresos excedentes, para 
facilitar el ejercicio y control presupuestario. 

6. Conducir el seguimiento peri6dico del ejercicio de los recurses y establecer estrategias 
para garantizar su aplicaci6n a fin de evitar subejercicios presupuestales o, en su caso, 
orientarlos a las prioridades de la Secretaria de Salud. 

7. Conducir la actualizaci6n permanente y someter a consideraci6n de la Direcci6n 
General la informaci6n correspondiente a presiones de gasto de las unidades de la 
dependencia, a efecto de establecer prioridades para su atenci6n. 

8. Evaluar el flujo de recurses a las unidades administrativas de la dependencia, a traves 
del pago a proveedores o ministraci6n a traves de las herramientas correspondientes, 
de conformidad a los calendarios establecidos por las unidades responsables, 6rganos 
desconcentrados y organismos descentralizados con el prop6sito de que esten en 
posibilidad de cumplir con sus compromises presupuestales. 
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9. Evaluar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo de conformidad a la normativa 
vigente y a traves de las herramientas financieras con que cuenta la dependencia y las 
entidades globalizadoras, para que las unidades responsables de la Secretaria de salud 
cumplan con sus metas establecidas. 

10. Evaluar la generaci6n de informes diversos sobre las modificaciones solicitadas por las 
unidades responsables a su presupuesto autorizado, asi como sobre el estado del 
ejercicio del presupuesto, para propiciar una toma de decisiones fundamentada. 

11 . Autorizar e informar para la aprobaci6n de la Direcci6n General la informaci6n financiera 
y presupuestal, para la integraci6n del Avance de Gesti6n Financiera y de la Cuenta de 
la Hacienda Publica Federal, a fin de lograr la transparencia en el ejercicio de los 
recursos y dar cumplimiento a la rendici6n cuentas. 

12. Proponer acciones de asesoria, relacionadas con normas, politicas, lineamientos y 
procedimientos que afecten los procesos de modificaci6n, ejercicio y control del 
presupuesto para su correcta aplicaci6n. 

13. Conducir el desarrollo de acciones de la mejora a los procesos de gesti6n presupuestal 
y control del presupuesto, con el prop6sito de generar servicios de calidad a las 
unidades responsables de la Secretaria de Salud. 

14. Participar en los comites, subcomites y consejos en los cuales se este designado como 
vocal con voz y voto y a los que se relacionen con temas del ambito de su competencia 
a fin de proporcionar informaci6n. 

15. Participar en los procesos para la atenci6n, funcionamiento, seguimiento y control de las 
solicitudes de gesti6n de licitaciones anticipadas, contratos plurianuales y pagos 
anticipados. 

16. Conducir la gesti6n ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para las licitaciones 
anticipadas, contratos plurianuales y pagos anticipados. 

17. Evaluar el expediente final para la solicitud de licitaciones anticipadas, contratos 
plurianuales y pagos anticipados ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

18. Conducir los procesos para la atenci6n, funcionamiento, seguimiento y control de las 
solicitudes de recursos al Fondo de Desastres Naturales. 

19. Asesorar y coadyuvar en la integraci6n de informaci6n para la presentaci6n de las 
solicitudes de recursos al Fondo de Desastres Naturales, de conformidad con la 
normativa aplicable, a las entidades federativas. 
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DIRECCION DE GESTION PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Conducir la operaci6n y gesti6n de modificaciones al presupuesto autorizado de servicios 
personales, gasto de operaci6n y de inversi6n, para coadyuvar al ejercicio de las recurses y al 
desarrollo de las programas de la Secretarfa de Salud. 

FUNCIONES 

1. Coordinar las acciones de validaci6n, analisis, gesti6n y operaci6n de adecuaciones 
presupuestarias (incluidas las modificaciones a las flujos de efectivo de las entidades 
coordinadas), para orientar el presupuesto a las prioridades de la Secretaria de Salud. 

2. Dirigir la gesti6n de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias aprobadas par la 
Direcci6n General, a traves de las sistemas establecidos par la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico, para someterlas a autorizaci6n y/o registro de la globalizadora. 

3. Conducir la gesti6n de las solicitudes de movimientos presupuestales a la estructura 
ocupacional de la Secretaria de Salud presentadas par la Direcci6n General de Recurses 
Humanos, a traves de las sistemas establecidos par la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, para someterlas a autorizaci6n y/o registro de la globalizadora. 

4. Coordinar la gesti6n de las solicitudes de registro, modificaci6n y actualizaci6n de la 
cartera de programas y proyectos de inversi6n de las unidades responsables de la 
Secretaria de Salud a traves de las sistemas establecidos par la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico, para someterlas a autorizaci6n y/o registro de la globalizadora, asi 
coma la liberaci6n y/o modificaci6n de las oficios de inversi6n. 

5. Conducir la integraci6n de informes presupuestales en materia de programas y proyectos 
de inversi6n, en el ambito de competencia de la Direcci6n de Gesti6n Presupuestal, para 
la conciliaci6n del presupuesto y para la validaci6n de la Cuenta de la Hacienda Publica 
Federal. 

6. Dirigir la gesti6n de las solicitudes de dictamen y/o notificaci6n de ingresos excedentes 
a traves de las sistemas establecidos par la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
para someterlos a autorizaci6n y/o registro de la globalizadora. 

7. Coordinar el tramite de las solicitudes de recuperaci6n de ingresos excedentes, fiscales 
y propios, de las unidades responsables de la Secretaria de Salud mediante las sistemas 
establecidos par la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

8. Conducir la gesti6n de las solicitudes de autorizaci6n de las tabuladores especificos y 
generales de las servicios que proporcionan las unidades centrales, las 6rganos 
desconcentrados y las entidades paraestatales, ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

9. Proponer, con base en la normativa aplicable, las disposiciones que regulan la operaci6n 
-y gesti6n de adecuaciones presupuestarias, oficios de inversi6n, registro en la cartera de 
programas y proyectos de inversi6n e ingresos excedentes para la presentaci6n de 
solicitudes de las unidades responsables de la Secretaria de Salud. 
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10. Establecer, en coordinaci6n con la Direcci6n de Control del Ejercicio Presupuestal, las 
condiciones necesarias para que la Direcci6n General Adjunta de Gesti6n y Control 
Presupuestal pueda llevar a cabo el seguimiento peri6dico del ejercicio de los recurses 
y establecer estrategias para garantizar su aplicaci6n o, en su caso, orientarlos a las 
prioridades de la Secretarfa de Salud. 

11. Consolidar la informaci6n correspondiente a presiones de gasto, para que las 
autoridades superiores de la Secretarfa de Salud establezcan prioridades para su 
atenci6n. 

12. Coordinar la generaci6n de adecuaciones presupuestarias que se requieran para atender 
las prioridades de gasto del ramo, de conformidad con las disposiciones aplicables y con 
la notificaci6n o autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

13. Participar en los comites o consejos en los cuales se este designado como vocal con voz 
y voto y a los que se relacionen con temas del ambito de su competencia a fin de 
proporcionar informaci6n. 

14. Coordinar la implantaci6n de mejoras a los instrumentos y mecanismos de operaci6n en 
materia de gesti6n presupuestal en la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n 
y Presupuesto a efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades responsables 
de la Secretaria de Salud 

15. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias de servicios personales, considerando las propuestas del personal 
adscrito a la Direcci6n, las posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de 
operaci6n de la Direcci6n, a efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades 
responsables de la Secretaria de Salud; asi como capacitar al personal encargado de la 
gesti6n de adecuaciones presupuestarias en las Unidades Responsables coordinadas 
de la Secretaria de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE DICTAMINACION PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Supervisar que las adecuaciones presupuestarias de areas centrales de la Secretaria de Salud, 
se formulen con base en la normativa emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
con el objeto de dar respuesta a sus necesidades reales de operaci6n. 

FUNCIONES 

1. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias, de gasto de operaci6n y de inversi6n, 
solicitadas a las areas centrales de la Secretarfa de Salud, esten elaboradas con base a 
la normativa vigente emitida por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico para que 
sean gestionadas ante la misma globalizadora, y en caso de ser rechazadas, informarle 
a las unidades responsables, las causas de la improcedencia de sus planteamientos. 

2. Gestionar las adecuaciones presupuestarias para la atenci6n de presiones de gasto, de 
las unidades centrales, conforme a las prioridades establecidas por el ramo, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y con la notificaci6n y/o autorizaci6n de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

3. Capturar las adecuaciones presupuestarias que instruye la Direcci6n y las instancias 
Globalizadoras "Secretarfa de Hacienda y Credito Publico", en cumplimiento de sus 
atribuciones, para su gesti6n ante la propia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

4. Verificar que el resultado de las ampliaciones o reducciones sea notificado a las unidades 
responsables, a efecto de que actualicen sus registros. 

5. Registrar las presiones de gasto solicitadas por las unidades centrales para el analisis 
de las autoridades superiores de la Dependencia y toma de decisiones sabre su atenci6n. 

6. Transmitir, a traves del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, al m6dulo de 
adecuaciones presupuestarias, de areas centrales, 6rganos desconcentrados y 
entidades paraestatales para su registro y/o autorizaci6n ante la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico 

7. lntegrar y proporcionar la documentaci6n, informes y diagn6stico de las solicitudes de 
adecuaciones presupuestarias para su analisis y gesti6n. 

8. Generar y proporcionar informes sabre movimientos presupuestarios. 

9. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias de areas centrales, considerando las propuestas de personal adscrito al 
Departamento, las posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de operaci6n de 
la Direcci6n, a efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades responsables de 
la Secretaria de Salud; asf como capacitar al personal encargado de la gesti6n de 

,adecuaciones presupuestarias en las unidades responsables coordinadas de la 
Secretaria de Salud. 
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10. Supervisar que se elaboren y mantengan actualizados los expedientes de las 
adecuaciones presupuestarias de areas centrales, (incluidos los traspasos de recursos 
propios y de ingresos excedentes), con el prop6sito de preparar informes sobre 
movimientos presupuestales, para su conciliaci6n y validaci6n en la Cuenta de la 
Hacienda Publica Federal. 

11. Coordinar, atender y desahogar los requerimientos de informaci6n de areas centrales, 
asi como las observaciones de auditoria solicitadas a traves de la Direcci6n General de 
Contabilidad y Rendici6n de Cuentas. 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Supervisar que las adecuaciones presupuestarias de las entidades paraestatates de la 
Secretarfa de Salud, se formulen con base en la normatividad emitida por la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico, para que sean gestionadas ante la globalizadora con el objeto de 
dar respuesta a sus necesidades reates de operaci6n. 

FUNCIONES 

1. Anatizar que los movimientos presupuestales, de gasto de operaci6n y de inversion 
soticitados por las entidades paraestatales de la Secretarra de Salud, cumplan con la 
normativa aplicable y sean requisitados y presentados conforme a tos lineamientos de 
operaci6n emitidos por la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, a traves def Sistema de Contabilidad y Presupuesto, para su autorizaci6n 
y/o registro en el sistema Modulo de Adecuaciones Presupuestarias, de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, informando ta autorizaci6n y/o registro o en dado caso, sabre 
las causas de la improcedencia de sus ptanteamientos. 

2. Gestionar las adecuaciones presupuestarias para la atenci6n de presiones de gasto, de 
las Entidades Paraestatales, conforme a las prioridades establecidas por et ramo, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y con la notificaci6n y/o autorizaci6n de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

3. Supervisar y analizar las solicitudes de modificaci6n a los flujos de efectivo de las 
entidades paraestatales, que se elaboren con base en ta normativa emitida por la 
Secretarra de Hacienda y Credito Publico, presentadas a traves def sistema Modulo de 
Seguridad de Soluciones de Negocios, a fin de que sean gestionadas ante la 
globalizadora, notificando la autorizaci6n o en su caso la improcedencia para su 
replanteamiento 

4. Registrar las presiones de gasto solicitadas por las entidades paraestatales de la 
Secretarfa de Salud, para el analisis de las autoridades superiores de la Dependencia y 
toma de decisiones sabre su atenci6n. 

5. Generar y proporcionar informes sabre movimientos presupuestales, para realizar su 
conciliaci6n y para validar los informes de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, asf 
coma tos requerimientos de informaci6n de la Direcci6n, para atender observaciones de 
auditorfas de 6rganos fiscalizadores. 

6. tmptantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias considerando las propuestas def personal adscrito al Departamento, las 
posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de operaci6n de la Direcci6n, a efecto 
de proporcionar un mejor servicio a las entidades paraestatales coordinadas por la 
Secretaria de Salud; asi coma capacitar al personal encargado de la gesti6n de 
adecuaciones presupuestarias en las unidades responsables coordinadas de la 

' .. Secretarra de Satud. 
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7. Supervisar que se elaboren y mantengan actualizados los expedientes de las 
adecuaciones presupuestarias de Entidades Paraestatales, (incluidos los traspasos de 
recursos propios y de ingresos excedentes), con el prop6sito de preparar informes sobre 
movimientos presupuestales, para su conciliaci6n y validaci6n en la Cuenta de la 
Hacienda Publica Federal. 

8. Coordinar, atender y desahogar los requerimientos de informaci6n de Entidades 
Paraestatales, asi como las observaciones de auditoria solicitadas a traves de la 
Direcci6n General de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas. 
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DEPARTAMENTO DE INGRESOS EXCEDENTES Y CUOTAS DE RECUPERACION 

OBJETIVO 

Revisar y gestionar ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, los recursos adicionales 
al presupuesto autorizado, que provienen de derechos, productos, aprovechamientos e 
ingresos propios obtenidos en exceso, a fin de cubrir presiones de gasto de las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Secretaria 
de Salud; asi como, la autorizaci6n de los tabuladores especificos y generales de los servicios 
que proporcionan. 

FUNCIONES 

1. Revisar que las solicitudes de ingresos excedentes y de tabuladores de cuotas de 
recuperaci6n de las areas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades paraestatales 
de la Secretaria de Salud, se formulen con base en la normativa emitida por la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico para que sean gestionadas ante la globalizadora. 

2. Registrar en los instrumentos de control de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
las solicitudes de dictamen y/o notificaci6n de ingresos excedentes por concepto de 
derechos, productos, aprovechamientos y/o de ingresos excepcionales (donativos o 
recuperaci6n de siniestros). 

3. Emitir la propuesta de aval para que las entidades paraestatales continuen con el 
proceso de aplicaci6n de ingresos propios excedentes. 

4. Gestionar ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, la autorizaci6n a los 
tabuladores de cuotas de recuperaci6n presentados por las areas centrales, 6rganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Secretarfa de Salud. 

5. Analizar que los movimientos presupuestales de ingresos excedentes presentados por 
las areas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con 
la normativa vigente y sean requisitados y presentados debidamente para su 
autorizaci6n y/o registro, y en su caso, informar a las unidades sobre las causas de 
improcedencia de sus planteamientos. 

6. Elaborar los comunicados a las unidades responsables, para dar a conocer las 
disposiciones aplicables a la recuperaci6n de ingresos excedentes durante el ejercicio, 
emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; asi como, de la resoluci6n que 
esa Secretarfa emiti6 para las solicitudes del Dictamen/Notificaci6n de ingresos 
excedentes, adecuaci6n presupuestal correspondiente y/o tabuladores de cuotas de 
recuperaci6n. 

7. Recabar la informaci6n de areas centrales y 6rganos desconcentrados sob re la 
captaci6n de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos en el primer 
semestre del ano en curso, la estimaci6n del segundo semestre y para el siguiente 
ejercicio fiscal, asi como transmitir la informaci6n mediante el M6dulo de Estimaci6n de 
lngresos por Concepto de Derechos, Productos y Aprovechamientos de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, para que sea incorporada a la Ley de lngresos de la 
Federaci6n ya la Ley Federal de Derechos. 
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8. Definir y coordinar con la Direcci6n General de Tecnologias de la informaci6n las 
actualizaciones autorizadas par el Servicio de Administraci6n Tributaria de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico correspondientes a la aplicaci6n electr6nica del esquema 
e5cinco para su publicaci6n en la pagina web de la Secretaria de Salud. 

9. Generar en el Sistema de Consulta Web e5cinco, el lnforme de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos recibidos par lnstituciones de Credito Autorizadas, a traves de Pagos 
Electr6nicos, que sirve para solicitar el dictamen o notificaci6n de ingresos excedentes 
ante la Unidad de Politica de lngresos de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
para solicitar de las unidades administrativas centrales 

10. Proponer, conforme a la normativa vigente y a la operaci6n de las movimientos de 
ingresos excedentes, tabuladores de cuotas de recuperaci6n y/o adecuaciones 
presupuestarias, mejoras a las instrumentos y mecanismos de operaci6n de la Direcci6n 
General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, a efecto de proporcionar un 
mejor servicio a las unidades que coordina la Secretaria de Salud. 

11. lmplementar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias considerando las propuestas del personal adscrito al Departamento, las 
posibles mejoras a las instrumentos y mecanismos de operaci6n de la Direcci6n, a efecto 
de proporcionar un mejor servicio a las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Secretaria de Salud; asi coma 
capacitar al personal encargado de la gesti6n de adecuaciones presupuestarias en las 
unidades responsables coordinadas par la Secretaria de Salud. 

12. Supervisar que se elaboren y mantengan actualizados las expedientes de las 
adecuaciones presupuestarias de las unidades administrativas centrales, 6rganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, (incluidos las traspasos de recurses propios 
y de ingresos excedentes), con el prop6sito de preparar informes sabre movimientos 
presupuestales, para su conciliaci6n y validaci6n en la Cuenta de la Hacienda Publica 
Federal. 

13. Coordinar, atender y desahogar las requerimientos de informaci6n de las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades paraestatales, asi coma 
las observaciones de auditoria solicitadas a traves de la Direcci6n General de 
Contabilidad y Rendici6n de Cuentas. 
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SUBDIRECCION DE OPERACION PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Supervisar la operaci6n y gesti6n de adecuaciones presupuestarias y las modificaciones, desde 
el punto de vista presupuestal, a la estructura ocupacional de las unidades responsables de la 
Secretarla de Salud, asi coma el analisis y gesti6n de las solicitudes de opini6n y dictamen, en 
materia de servicios personales, con base en la normativa aplicable, para propiciar el desarrollo 
de los programas de la Secretaria de Salud. 

FUNCIONES 

1. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias que se presentan para autorizaci6n de 
la Direcci6n General, se elaboren con base en la normativa emitida por la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico para que sean gestionadas ante la globalizadora y, en su 
caso, informar a las unidades responsables sabre las causas de improcedencia de sus 
planteamientos. 

2. Coordinar las acciones para verificar que las solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias presentadas, contengan la informaci6n necesaria y la consistencia en 
su clasificaci6n e identificaci6n de movimientos, para continuar con el proceso de gesti6n. 

3. Aplicar, a traves de los sistemas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, las 
modificaciones a la estructura econ6mica derivadas de movimientos de adici6n, liquida 
o compensada, para la gesti6n de adecuaciones presupuestarias. 

4. Supervisar la captura en los instrumentos de control de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto de las adecuaciones presupuestarias que 
instruye la Direcci6n General y la dependencia globalizadora (Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico), en cumplimiento de sus atribuciones, para su gesti6n a traves de los 
sistemas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

5. Mantener actualizada la situaci6n de las solicitudes de adecuaci6n presupuestaria en los 
instrumentos de control de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, para el seguimiento que realizan las unidades responsables de sus 
planteamientos. 

6. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias de servicios personales (incluidos los 
de plazas federalizadas del ramo 33), se elaboren con base en la normativa aplicable 
para que sean gestionadas ante la globalizadora. 

7. Coordinar el analisis y gesti6n de las solicitudes de opini6n y dictamen presupuestal, en 
materia de servicios personales, presentadas por la Direcci6n General de Recurses 
Humanos y por las unidades responsables, ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

8'. Generar y proporcionar informes sabre movimientos presupuestales, para su conciliaci6n 
y validaci6n en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal. 
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9. Supervisar que se elaboren y mantengan actualizados los expedientes de las 
adecuaciones presupuestarias (incluidos los traspasos de recursos propios y de ingresos 
excedentes), con el prop6sito de preparar informes sobre movimientos presupuestales, 
para su conciliaci6n y validaci6n en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal. 

10. Coordinar, atender y desahogar los requerimientos de informaci6n de las unidades 
responsables de la Secretaria de Salud, asi como las observaciones de auditoria 
solicitadas a traves de la Direcci6n General de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas. 

11. Aplicar, a traves de los sistemas establecidos por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, las solicitudes de autorizaci6n y/o registro de adecuaciones presupuestarias y 
modificaciones a la estructura ocupacional de las unidades responsables de la Secretaria 
de Salud. 

12. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias considerando las propuestas del personal adscrito a la Subdirecci6n, las 
posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de operaci6n de la Direcci6n, a efecto 
de proporcionar un mejor servicio a las unidades responsables de la Secretaria de Salud; 
asi como capacitar al personal encargado de la gesti6n de adecuaciones 
presupuestarias en las Unidades Responsables coordinadas de la Secretaria de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES 

OBJETIVO 

Supervisar que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias de 6rganos desconcentrados 
de la Secretaria de Salud y de las Entidades Paraestatales coordinadas por esta, presentadas 
ante la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, se formulen con base 
en la normativa emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con el objeto de 
adecuar el presupuesto a sus necesidades reales. 

FUNCIONES 

1. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias se elaboren con base en la normativa 
emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para que sean gestionadas ante 
la globalizadora. 

2. Analizar que los movimientos presupuestales, cumplan con la normativa vigente para su 
autorizaci6n y/o registro y, en su caso, informar a las unidades sobre las causas de la 
improcedencia de sus planteamientos. 

3. Gestionar las adecuaciones presupuestarias para la atenci6n de presiones de gasto, de 
las unidades responsables, conforme a las prioridades establecidas por el ramo, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y con la notificaci6n y/o autorizaci6n de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

4. Verificar que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias presentadas, contengan 
la documentaci6n necesaria y que su clasificaci6n e identificaci6n de movimientos sean 
congruentes con la normativa, para continuar con el proceso de gesti6n o, en su caso, 
informar a las unidades sobre las causas de la improcedencia de sus planteamientos. 

5. Capturar las adecuaciones presupuestarias que instruye la Direcci6n General y la 
(Secretaria de Hacienda y Credito Publico), en cumplimiento de sus atribuciones, para 
su gesti6n a traves de los sistemas de dicha Secretaria. 

6. lntegrar al expediente los documentos y archivos electr6nicos, que soportan las 
solicitudes de adecuaciones presupuestarias, para la gesti6n ante la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, para conformar el expediente fisico y electr6nico de cada 
adecuaci6n presupuestaria. 

7. Generar y proporcionar informes sobre movimientos presupuestales, para su conciliaci6n 
e integraci6n en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal. 

8. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias de Organos Desconcentrados y de las Entidades Paraestatales, 
considerando las propuestas del personal adscrito al Departamento, las posibles mejoras 
a los instrumentos y mecanismos de operaci6n de la Direcci6n, a efecto de proporcionar 
un mejor servicio a las unidades responsables de la Secretaria de Salud; asi como 

, capacitar al personal encargado de la gesti6n de adecuaciones presupuestarias en las 
_Unidades Responsables coordinadas de la Secretaria de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE CONCILIACION DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Supervisar que las adecuaciones presupuestarias de Servicios Personales y las modificaciones 
a la estructura ocupacional, desde el punto de vista presupuestal, de la Secretarfa de Salud, se 
formulen con base en la normativa emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con 
el objeto de dar respuesta a las necesidades reales de operaci6n en materia de Recurses 
Humanos. 

FUNCIONES 

1. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias de servicios personales, se elaboren 
con base en la normativa emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para 
que sean gestionadas ante la dicha globalizadora. 

2. Analizar que los movimientos presupuestales de servicios personales, cumplan con la 
normativa aplicable para su autorizaci6n y/o registro y, en su caso, informar a las 
unidades sabre las causas de la improcedencia de sus planteamientos. 

3. Gestionar las adecuaciones presupuestarias de servicios personales para la atenci6n de 
presiones de gasto, de las unidades responsables, conforme a las prioridades 
establecidas por el ramo, de conformidad con las disposiciones aplicables y con la 
notificaci6n y/o autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

4. Recibir y validar las solicitudes de conversiones y transferencias de plazas, la 
modificaci6n a la estructura organica de la Secretaria de Salud, asi coma la autorizaci6n 
de incrementos salariales, para gestionar la emisi6n de las memorias de calculo ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

5. Recibir, analizar y gestionar las solicitudes de opini6n y dictamen presupuestal, en 
materia de servicios personales, presentadas por la Direcci6n General de Recurses 
Humanos y por las unidades responsables, ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

6. Verificar que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias presentadas, contengan 
la documentaci6n necesaria y que su clasificaci6n e identificaci6n de movimientos sean 
congruentes con la normativa, para continuar con el proceso de gesti6n o, en su caso, 
informar a las unidades sabre las causas de la improcedencia de sus planteamientos. 

7. Capturar las adecuaciones presupuestarias que instruye la Direcci6n General y la 
instancia globalizadora de servicios personales (Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico), en cumplimiento de sus atribuciones, para su gesti6n a traves de los sistemas 
de la dicha Secretaria. 

8. lntegrar al expediente los documentos y archives electr6nicos, que soportan las 
solicitudes de adecuaciones presupuestarias, para la gesti6n ante la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, para conformar el expediente fisico y electr6nico de cada 
adecuaci6n presupuestaria. -
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9. Generar y proporcionar informes sobre movimientos presupuestales de serv1c1os 
personales, para su conciliaci6n y validaci6n en la Cuenta de la Hacienda Publica 
Federal. 

10. Proponer, conforme a la normativa y a la operaci6n de los movimientos de adecuaciones 
presupuestarias de servicios personales, mejoras a los instrumentos y mecanismos de 
operaci6n de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, a 
efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades de la Secretaria de Salud. 

11. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para gestionar las adecuaciones 
presupuestarias de servicios personales, considerando las propuestas del personal 
adscrito al Departamento, las posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de 
operaci6n de la Direcci6n, a efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades 
responsables de la Secretaria de Salud; asi como capacitar al personal encargado de la 
gesti6n de adecuaciones presupuestarias en las unidades responsables coordinadas de 
la Secretaria de Salud. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INVERSION 

OBJETIVO 

Supervisar y coordinar el Programa de lnversi6n de la Secretaria de Salud, Organos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales, de conformidad con las atribuciones del 
Reglamento Interior de la Dependencia y de la normativa aplicable, a efecto de contribuir al 
ejercicio del gasto de inversi6n. 

FUNCIONES 

1. Supervisar la elaboraci6n del Mecanismo de Planeaci6n de los programas y proyectos 
de inversi6n de la Secretaria de Salud, que se presenta ante la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico, con el objeto de dar a conocer las pretensiones a mediano plazo en 
materia de desarrollo de infraestructura social, y su registro en el sistema de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico. 

2. Supervisar la actualizaci6n de la cartera de inversi6n de la Dependencia en el sistema 
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con la finalidad de depurar aquellos 
programas y proyectos de inversi6n que ya hayan cumplido su periodo de ejecuci6n o 
que no hayan contado con recurses para su desarrollo. 

3. Supervisar la incorporaci6n de los programas y proyectos de inversi6n a la cartera de la 
Secretaria de Salud en el sistema de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, a 
efecto de considerarlos en el Proyecto de Presupuesto correspondiente. 

4. Supervisar la recepci6n y atenci6n de las solicitudes de registro y actualizaci6n de 
programas y proyectos de inversi6n de la Secretaria de Salud, Organos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales, a efecto de mantener actualizada la cartera 
de inversi6n en el sistema de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

5. Supervisar y coordinar la liberaci6n y modificaci6n de los oficios de inversi6n de la 
Secretaria de Salud y Organos Desconcentrados y las Entidades Paraestatales, ante las 
instancias correspondientes, para apoyar al ejercicio del gasto de inversi6n de la 
Dependencia, de recurses fiscales en el sistema de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y de recurses propios y otro tipo de recurses de forma impresa. 

6. Supervisar y coordinar el registro anual o su actualizaci6n semestral del Programa de 
Ejecuci6n de los programas y proyectos de inversi6n en el sistema de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico. 

7. Supervisar y coordinar los reportes de los informes que se presentan a la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, sobre el avance mensual en el ejercicio de programas y 
proyectos de inversi6n de la Secretaria de Salud, Organos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales, para el seguimiento y control del gasto de inversi6n en el sistema de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

8. Validar trimestralmente en el sistema interno, la informaci6n de los comprornisos e 
indicadores del formate el correspondiente a lnversi6n e lnfraestructura del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno, a fin de que la Secretaria de Safud, 6rganos 
desconcentrados y entidades paraestatales efectuen el registro en el ~1stema de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico en materia de inversi6n. 
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9. Coordinar, atender y desahogar los requerimientos de informaci6n en materia de 
inversi6n, asi coma las observaciones de auditoria del Programa de lnversi6n solicitadas 
a traves de la Direcci6n General de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas. 

10. lmplantar conforme a la normativa, el procedimiento para supervisar y coordinar el 
Programa de lnversi6n considerando las propuestas del personal adscrito al 
Departamento, las posibles mejoras a los instrumentos y mecanismos de operaci6n de 
la Direcci6n, a efecto de proporcionar un mejor servicio a las unidades responsables de 
la Secretarfa de Salud; asi coma capacitar al personal encargado de la gesti6n en 
materia inversi6n en las Unidades Responsables coordinadas de la Secretaria de Salud. 
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DIRECCl6N DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Administrar el ejercicio del presupuesto conforme a la normativa establecida por las instancias 
globalizadoras, a fin de que el pago sea oportuno, para el cumplimiento de las obligaciones 
financieras de esta dependencia. Asf como supervisar la asesoria a los 6rganos y entidades 
apoyadas, con la finalidad de que el ejercicio del presupuesto sea oportuno, eficaz y 
transparente. 

FUNCIONES 

1. Coordinar, autorizar el alta de beneficiaries y el mantenimiento del catalogo de 
beneficiaries en el Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal, para cubrir el 
pago electr6nico a proveedores y prestadores de bienes, arrendamientos y servicios. 

2. Coordinar y autorizar las solicitudes de pago a los proveedores y/o prestadores de 
bienes, arrendamientos y servicios de las unidades administrativas centrales, que se 
realiza mediante el Sistema de Administraci6n Financiera Federal, de forma oportuna, 
asf mismo, que la documentaci6n soporte cumpla con los requisites fiscales y 
presupuestales de acuerdo a la normativa aplicable. 

3. Coordinar el registro de reservas de recurses y compromises que soliciten las unidades 
administrativas de la Secretarfa, para gastos centralizados y procesos licitatorios de 
acuerdo al acto juridico administrative (pedido, contrato o convenio). 

4. Coordinar los mecanismos para que las Cuentas por Liquidar Certificadas 
correspondientes a transferencias y subsidies, se elaboren y se tramiten con 
oportunidad ante la Tesoreria de la Federaci6n. 

5. Coordinar y vigilar el tramite de Cuentas por Liquidar Certificadas en el Sistema de 
Compensaci6n de Adeudos, con la finalidad de cubrir en tiempo los adeudos pendientes 
de pago. 

6. Dirigir y vigilar la aplicaci6n de Avisos de Reintegros Presupuestales, solicitados por las 
unidades administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades coordinadas 
en el sector, para la incorporaci6n al presupuesto. 

7. Establecer en coordinaci6n con la Direcci6n de Gesti6n Presupuestal, las condiciones 
necesarias para que la Direcci6n General Adjunta de Gesti6n y Control Presupuestal, 
pueda llevar a cabo el seguimiento peri6dico del ejercicio de los recurses y establecer 
estrategias para garantizar su aplicaci6n y/o en su caso orientarlos a las prioridades de 
la Secretaria de Salud. 

8. Coordinar que las asignaciones otorgadas a traves de los mecanismos presupuestarios 
de Comisionado Habilitado y Fondo Rotatorio, cumplan con los compromises de 
caracter urgente y se apeguen a las partidas autorizadas por la normativa aplic~ble. 

9. Coordinar y vigilar la operaci6n del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, para la 
presentaci6n de los informes y conciliaciones relativas al presupuesto original, 
modificado, ejercido y por ejercer a las instancias fiscalizadoras globalizadoras que lo 
requieran. 
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10. Coordinar y controlar la elaboraci6n de formates presupuestales para la integraci6n de 
la Cuenta de la Hacienda Publica Federal y de Avances de Gesti6n Financiera para su 
presentaci6n a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

11. Coordinar la integraci6n de los formates del Sistema Integral de lnformaci6n, referentes 
al Ejercicio del Presupuesto, a fin de dar cumplimiento a los Lineamientos del Sistema 
Integral de lnformaci6n y la Direcci6n de lnformaci6n Financiera, transmita los formates. 

12. Establecer y supervisar los mecanismos necesarios para llevar el registro de los enteros, 
productos y aprovechamientos que se efectuen en unidades administrativas centrales y 
6rganos desconcentrados, para su incorporaci6n al Pago Electr6nico de Contribuciones 
conforme a la Ley de lngresos de la Federaci6n. 

13. Verificar la elaboraci6n y autorizaci6n de los oficios de rectificaci6n presupuestal de las 
unidades administrativas centrales y vigilar la aplicaci6n de los 6rganos 
desconcentrados y entidades coordinadas en el sector en el Sistema de Administraci6n 
Financiera Federal y Sistema de Contabilidad y Presupuesto de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

14. Establecer y supervisar los mecanismos necesarios para realizar el pago por concepto 
de diferencias cambiarias, asi como de arrendamientos de transporte aereo, y 5% al 
millar por inspecci6n y vigilancia de obra publica a la Funci6n Publica. 

15. Coordinar la integraci6n de la informaci6n recibida de la Direcci6n General de Recurses 
Humanos, referente a las reservas, ejercicio y remanentes por concepto de aportaciones 
federales, mismas que se remiten a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para 
su pago y envio de recibos a las entidades federativas (Ramo 33). 

16. Emitir los informes financieros y presupuestarios del Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, para la toma de decisiones a fin de que el gasto sea trasparente y 
oportuno. 

17. Participar en los Comites o Consejos en los cuales se este designado como vocal con 
voz y voto y a los que se relacionen con temas del ambito de su competencia a fin de 
proporcionar informaci6n. 
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SUB0IRECCl6N DE GESTl6N FINANCIERA 

OBJETIVO 

Supervisar que las acciones inherentes al ejercicio presupuestal, se lleven a cabo cumpliendo 
con las disposiciones establecidas, a traves de los procedimientos autorizados, a fin de que las 
gestiones financieras se realicen en forma expedita. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la revisi6n de las Solicitudes de Pago en cuanto a su disponibilidad 
presupuestal y comprobaci6n documental para su tramite de pago. 

2. Supervisar que las Solicitudes de Pago que ingresan las Unidades Administrativas 
Centrales, se autoricen en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, se elaboren las 
Cuentas por Liquidar Certificadas y se transfieran oportunamente a la Tesoreria de la 
Federaci6n para el pago a los Beneficiaries correspondientes. 

3. Supervisar que se lleve a cabo la revisi6n y autorizaci6n en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto de las reservas de recurses y compromises que soliciten las unidades 
centrales de la Secretaria, para etiquetar la suficiencia de recurses de gastos de 
operaci6n e inversi6n. 

4. Vigilar la elaboraci6n de las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones ajenas por 
concepto de retenciones, sanciones y 5 al millar, asi coma la transferencia a la Tesoreria 
de la Federaci6n, para la aplicaci6n correspondiente. 

5. Coordinar el aviso a las unidades responsables, sabre la informaci6n enviada por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, por diferencias cambiarias a favor o en contra, 
para su regularizaci6n correspondiente. 

6. Coordinar la asesoria a las diversas unidades administrativas, en lo relative a la 
elaboraci6n, tramite y codificaci6n de Solicitudes de Pago, suficiencia de recurses y 
compromises, para homogeneizar los criterios de aplicaci6n. 

7. Coordinar y supervisar que se capacite continuamente al personal de la Subdirecci6n 
responsable de la revisi6n documental y tramites relatives a las gestiones financieras, 
para verificar que estos contengan los elementos necesarios para llevar a cabo el 
proceso del ejercicio del presupuesto. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACION FINANCIERA 

OBJETIVO 

Establecer y operar mecanismos de revisi6n y analisis de las Solicitudes de Pago, Cuentas por 
Liquidar Certificadas y Compromisos conforme a la normativa presupuestal y fiscal para que el 
ejercicio de los recursos se lleve a cabo en forma oportuna. 

FUNCIONES 

1. Supervisar la recepci6n, revisi6n y codificaci6n de las Solicitudes de Pago que ingresan 
las unidades administrativas centrales para su tramite de pago del ejercicio normal y de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, revisar que cumplan con la normativa fiscal y 
presupuestal aplicable; autorizarlas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, 
elaborar las cuentas por liquidar certificadas, asi como realizar la transferencia oportuna 
a la Tesoreria de la Federaci6n para el pago a los Beneficiarios correspondientes. 

2. Efectuar la revisi6n y autorizaci6n en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de las 
reservas de recursos y compromisos que soliciten las unidades centrales de la Secretaria 
de Salud a traves de contratos y pedidos, para etiquetar la suficiencia de recursos de 
gastos de operaci6n e inversi6n. 

3. Tramitar la elaboraci6n de las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones ajenas 
por concepto de retenciones, sanciones y 5 al millar para su transferencia a la Tesoreria 
de la Federaci6n, para la aplicaci6n correspondiente. 

4. Efectuar el aviso a las unidades responsables de la informaci6n enviada por la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico por diferencias cambiarias a favor o en contra, para su 
regularizaci6n correspondiente. 

5. Asesorar a las diversas unidades administrativas en lo relativo a la elaboraci6n, tramite 
y codificaci6n de Solicitudes de Pago, suficiencia de recursos y compromisos, para 
homogeneizar los criterios de aplicaci6n. 

6. lnstruir continuamente al personal responsable de la revisi6n documental y tramites 
relativos a las gestiones financieras, a fin de que estos cuenten con los elementos 
necesarios, que les permita llevar a cabo el proceso del ejercicio del presupuesto. 
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SUBDIRECCl6N DE ANALISIS Y CONTROL DEL EJERCICIO 

OBJETIVO 

Generar la informaci6n financiera y presupuestal, para la toma de decisiones y gestiones del 
ejercicio del presupuesto, asi como proporcionar el apoyo de las unidades responsables en los 
tramites presupuestales en los sistemas Sistema de Contabilidad y Presupuesto y Sistema 
Integral de Administraci6n Financiera Federal. 

FUNCIONES 

1. Coordinar el envio de los formates 141, 142,143, 145, 146, 147, 321, 322, 323, 371 y 
372 del Sistema Integral de lnformaci6n correspondientes al presupuesto original, 
modificado, ejercido, asi como explicaciones a las variaciones del presupuesto. 

2. Verificar la entrega oportuna de los formates 251 y 252 del Sistema Integral de 
lnformaci6n correspondiente a las disponibilidades financieras de forma mensual de las 
Unidades Administrativas Centrales. 

3. Supervisar la generaci6n de la informaci6n presupuestal, para la toma de decisiones a 
fin de que el gasto sea trasparente y oportuno, asi mismo atender las solicitudes de 
informaci6n que requiere la poblaci6n en general y dar cumplimiento a los Lineamientos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

4. Verificar la atenci6n a las solicitudes requeridas por los Organos Desconcentrados y 
Entidades Apoyadas de Control lndirecto, correspondientes a las altas, bajas y cambios 
de usuarios en el Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal. 

5. Verificar el registro de alta y mantenimiento del catalogo de beneficiaries, tanto en el 
Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal, asi como en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto, para el pago oportuno de las cuentas por liquidar 
certificadas. 

6. Proporcionar apoyo a los sistemas de c6mputo, que se encuentran a cargo de la DCEP 
necesarios para agilizar, procesar y controlar la informaci6n presupuestal de las 
Unidades Responsables. 

7. Supervisar el soporte que se brinda al manejo del Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto, asi como el enlace con el Sistema Integral de Administraci6n Financiera 
Federal de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para el control del ejercicio 
presupuestal de esta dependencia de acuerdo a la normativa establecida. 

8. Verificar que se envie a la Direcci6n de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas para su 
guarda y custodia, las cuentas por liquidar certificadas pagadas de las unidades 
administrativas centrales. 

9. Supervisar la conciliaci6n de los tramites de las Cuentas por Liquidar Certificadas y los · 
Avisos de Reintegros ante la Tesoreria de la Federaci6n, que efectuan los 6rganos 
Desconcentrados y Entidades Coordinadas entre los diferentes sistemas con-el prop6sito 
de contar con cierres confiables. 
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10. Supervisar que se registren adecuadamente en el Portal de Nacional Financiera, las 
solicitudes de pago de unidades administrativas centrales capturadas en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto, que participan en el Programa de Cadenas Productivas. 

11. Supervisar la elaboraci6n de la informaci6n presupuestal que la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico requiera a la Direcci6n de Control del Ejercicio Presupuestal para 
integrar la Cuenta de la Hacienda Publica Federal y los Avances de Gesti6n Financiera. 
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DEPARTAMENTO DE ANALISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Verificar los informes presupuestales mensuales del estado del ejercicio del presupuesto 
(Autorizado, Modificado y Ejercido), con el fin de dar cumplimiento a los Lineamientos del 
Sistema Integral de lnformaci6n de los lngresos del Gasto Publico Federal. Vigilar y dar 
seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones de las instancias fiscalizadoras. Realizar 
las altas, bajas y cambios de usuarios en el Sistema Integral de Administraci6n Financiera 
Federal, Asf como tramitar las altas, bajas y modificaciones de cuentas bancarias de las 
unidades administrativas centrales ante la Secretaria de la federaci6n para regular el Sistema 
de la Cuenta Onica de la Tesorerfa 

FU NC ION ES 

1. Supervisar la elaboraci6n mensual de informes a las vanac1ones del presupuesto 
(formates 145 "Explicaciones a las variaciones de gasto acumulado ejercido contra el 
programa original", 146 "Explicaciones a las variaciones del gasto acumulado ejercido 
contra el programa modificado" y 147 "Explicaciones a las variaciones de gasto 
acumulado ejercido contra ario anterior", con el fin de dar cumplimiento a los 
Lineamientos del Sistema Integral de lnformaci6n de los lngresos del Gasto Publico 
Federal. 

2. Verificar que las Unidades Administrativas Centrales, envfen en tiempo y forma los 
informes de disponibilidades financieras (formates 251 "Saldos de las Disponibilidades 
Financieras y otros actives financieros con un fin especffico y 252 ("Saldos contables de 
las disponibilidades financieras y otros actives financieros con un fin especifico"), para 
dar cumplimiento a los Lineamientos del Sistema Integral de lnformaci6n de los lngresos 
del Gasto Publico Federal. 

3. Supervisar el envio en tiempo y forma del formate 342 "Acuerdos de Ministraci6n de 
Fondos" de las Unidades Administrativas u Organos Desconcentrados, con el fin de 
remitir a la Direcci6n de lnformaci6n Financiera, para dar cumplimiento a los 
Lineamientos del Sistema Integral de lnformaci6n de los lngresos del Gasto Publico 
Federal. 

4. Registrar y dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones de las instancias 
fiscalizadoras y globalizadoras, en materia del Ejercicio del Presupuesto de la Secretarfa 
de Salud, a fin de dar transparencia al gasto publico. 

5. Vigilar y tramitar las altas, bajas y cambios de usuarios en el Sistema Integral de 
Administraci6n Financiera Federal, de los 6rganos desconcentrados y entidades 
apoyadas de control indirecto ante la Tesoreria de la Federaci6n 

6. Tramitar las altas, modificaciones y bajas de las cuentas bancarias correspondientes a 
las unidades administrativas centrales ante la Tesoreria de la Federaci6n con el fin de 
dar cumplimiento a los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta 
Onica de Tesorerfa, asf como establecer las excepciones procedentes. 

7. Organizar y verificar el envio de Cuentas por Liquidar Certificadas a- la Dlrecci6n de 
Contabilidad v Rendici6n de Cuentas, oara su ouarda v custodia. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Generar la informaci6n financiera para el ejercicio presupuestal, a traves de la actualizaci6n, 
mantenimiento y operaci6n de interfaces en sistemas de la Secretaria de Salud y de las 
dependencias globalizadoras 

FUNCIONES 

1. Elaborar y analizar la informaci6n financiera y presupuestal de las unidades 
administrativas de esta Secretarfa para la toma de decisiones en materia presupuestal. 

2. lmplementar el apoyo a los sistemas de c6mputo necesarios para agilizar, procesar y 
controlar la informaci6n financiera. 

3. Proporcionar informaci6n presupuestal, a traves de medios magneticos a las unidades 
administrativas centrales, 6rganos desconcentrados y entidades coordinadas, para 
auxiliarles a verificar sus disponibilidades presupuestales. 

4. Dar soporte al manejo del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, asf como el enlace 
con el Sistema Integral de Administraci6n Financiera Federal de la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico, para el control del ejercicio presupuestal de la Secretarfa de 
Salud, de acuerdo a la normativa establecida. 

5. Elaborar y enviar la informaci6n referente al Ejercicio del Presupuesto que requiere la 
Direcci6n de lnformaci6n Financiera. 

6. Elaborar las respuestas referentes al ejercicio presupuestal de las solicitudes de Acceso. 
a la informaci6n Publica que realizan los peticionarios, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica. 

7. Monitorear los tramites de las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Avisos de 
Reintegros ante la Tesorerfa de la Federaci6n, que efectuan los Organos 
Desconcentrados y Entidades Coordinadas a fin de conciliar entre los diferentes sistemas 
y presentar cierres correctos. 

8. Registrar en el programa de cadenas productivas del portal de Nacional financiera las 
solicitudes de pago capturadas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto por las 
Unidades Administrativas Centrales correspondientes a dicho programa. 

9. Elaborar la informaci6n presupuestal que la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
requiera a la Direcci6n de Control del Ejercicio Presupuestal para integrar la Cuenta de 
la Hacienda Publica Federal y los Avances de Gesti6n Financiera. 
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SUBDIRECCl6N DE CONCILIACl6N DEL EJERCICIO 

OBJETIVO 

Gestionar las cuentas por liquidar certificadas de servicios personales, oficios de rectificaci6n, 
reintegros y retenciones fiscales de acuerdo a la normativa aplicable, asi como el envio del 
presupuesto de los mecanismos presupuestales Fondo Rotatorio y Pagador Habilitado a las 
cuentas bancarias de unidades centrales. 

FUNCIONES 

1. Supervisar el tramite de las Cuentas por Liquidar Certificadas de Servicios Personales y 
Terceros lnstitucionales para su pago. 

2. Coordinar el tramite de los Oficios de Rectificaci6n Presupuestal, solicitados por las 
unidades responsables, con la finalidad de corregir el ejercicio presupuestal. 

3. Coordinar el tramite de los Reintegros Presupuestales solicitados por las unidades 
responsables a fin de reincorporar los recurses a su presupuesto. 

4. Verificar el envio a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico de la informaci6n de 
Terceros lnstitucionales correspondientes al Ramo 33 (FASSA) para su pago. 

5. Controlar la recepci6n y revisi6n de la documentaci6n soporte de acuerdo con la 
normativa aplicable, de cada pago de terceros institucionales, para ser anexadas a las 
cuentas por liquidar certificadas correspondientes a servicios personales y enviarlas a la 
Direcci6n de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas, para su guarda y custodia. 

6. Supervisar que los recibos de pages a Terceros lnstitucionales, esten aGOrde con las 
solicitudes de ejercicio realizados ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con 
la finalidad de soportar el ejercicio, y sean enviadas a las entidades coordinadas en el 
sector o devueltas al area correspondiente para su correcci6n. 

7. Vigilar el tramite de las retenciones de impuesto sobre la renta, impuesto al valor 
agregado y 5% al millar para la Secretaria de la Funci6n Publica para generar y enviar el 
comprobante digitalizado del pago de las obligaciones fiscales derivadas de dichas 
retenciones. 

8. Coordinar la integraci6n de la informaci6n presupuestaria de formates correspondientes 
al Avance de Gesti6n Financiera y la Cuenta Publica Federal a fin de ser enviados a la 
Direcci6n de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas para su consolidaci6n y turnarlos a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

9. Autorizar los traspasos a las cuentas bancarias correspondientes a Fondo Rotatorio y 
Pagador Habilitado de unidades centrales, los cuales son depositados en la Cuenta 
Onica de la Tesoreria a cargo de esta Direcci6n de Area. 
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10. Autorizar el entero a la Tesoreria de la Federaci6n de los intereses generados en las 
cuentas bancarias destinadas para Fondo Rotatorio y Pagador Habilitado de las 
unidades centrales de esta Secretaria. 
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DEPARTAMENTO DE CONCILIACION DE GASTOS DE OPERACl6N 

OBJETIVO 

Realizar de forma oportuna los pages de servicios personales y del Sistema de Compensaci6n 
de Adeudos asi como de las obligaciones fiscales generadas por la retenci6n de impuesto sobre 
la renta, impuesto al valor agregado y 5% al millar por obra para Secretaria de la Funci6n 
Publica. 

FUNCIONES 

1. Recibir las cuentas por liquidar certificadas de serv1c1os personales y terceros 
institucionales para validar los dates de las mismas, realizar la interface entre Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto y el Sistema Integral de Administraci6n Financiera 
Federal y enviarlas para su firma de reviser ante este ultimo. 

2. Coordinar la recepci6n y revisi6n de la documentaci6n soporte de acuerdo con la 
normativa aplicable, de cada pago de terceros institucionales para ser anexadas a las 
cuentas por liquidar certificadas correspondientes a servicios personales y enviarlas a la 
Direcci6n de Contabilidad y Rendici6n de Cuentas, para su guarda y custodia. 

3. Recibir las cuentas por liquidar certificadas por concepto de retenci6n de 5% al millar por 
obra publica para la Secretarfa de la Funci6n Publica, y arrendamiento de transporte 
aereo para la Presidencia, se genera y se envia el comprobante digitalizado del pago de 
las obligaciones fiscales derivadas de dichas retenciones. 

4. Recibir las cuentas por liquidar certificadas, por concepto de pago a la Comisi6n Federal 
de Electricidad, para su liquidaci6n a traves del Sistema de Compensaci6n de Adeudos. 

5. Recibir y registrar los enteros por productos y aprovechamientos de acuerdo a la Ley de 
lngresos a traves del portal del pago electr6nico de contribuciones. 
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DEPARTAMENTO DE CONCILIACION DE GASTOS DE INVERS16N 

OBJETIVO 

Controlar y tramitar las notificaciones de los pagos a terceros institucionales de las Entidades 
Federativas a traves de reporte de cifras de servicios personales a reservar ante la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico para su tramite correspondiente. Realizar el traspaso de la 
Cuenta Onica de la Tesoreria de la Federaci6n a las cuentas del pagador habilitado y fondo 
revolvente de unidades centrales. 

FUNCIONES 

1. Remitir a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico las cifras de Servicios Personales 
a reservar, ejercer y liberar por remanentes para pago a Terceros lnstitucionales 
correspondientes al Ramo 33 (FASSA). 

2. Verificar que los recibos de pagos a Terceros lnstitucionales esten acordes con las 
solicitudes de ejercicio realizados ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para 
que, con la finalidad de soportar el ejercicio, sean enviadas a las Entidades Coordinadas 
en el Sector o devueltas al area correspondiente para su correcci6n. 

3. lntegrar la informaci6n presupuestaria de formatos correspondientes al Avance de 
Gesti6n Financiera y la Cuenta Publica Federal a fin de ser enviados a la Direcci6n de 
Contabilidad y Rendici6n de Cuentas para su consolidaci6n y turnarlos a la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico. 

4. Realizar los traspasos a las cuentas bancarias correspondientes de los mecanismos 
presupuestarios de fondo rotatorio y pagador habilitado de unidades centrales, los cuales 
son depositados en la Cuenta Onica de la Tesoreria de la Federaci6n a cargo de esta 
Direcci6n de Area. Asi como, enterar a la Tesoreria de la Federaci6n, los intereses 
generados en las cuentas bancarias destinadas para fondo rotatorio y pagador habilitado 
de las unidades centrales de esta Secretarfa. 

5. Registrar y tramitar los Reintegros presupuestales, en el Sistema Integral de 
Administraci6n Financiera Federal, solicitados por las unidades responsables, a fin de 
reincorporar los recursos a su presupuesto. 

6. Registrar, analizar y tramitar los Oficios de Rectificaci6n Presupuestal tanto en el Sistema 
Integral de Contabilidad y Presupuesto como en el Sistema Integral de Administraci6n 
Financiera Federal, solicitados por las unidades responsables, con la finalidad de corregir 
el ejercicio presupuestal. 
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DIRECCl6N DE CONTABILIDAD Y RENDICl6N DE CUENTAS 

OBJETIVO 

Dirigir y coordinar los procedimientos para llevar a cabo el analisis, consolidaci6n y registro 
contable de las operaciones realizadas en la Secretaria de Salud, que contribuyan a integrar 
informaci6n financiera contable veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones y 
rendici6n de cuentas, para la atenci6n de solicitudes de informaci6n contable de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico, 6rganos fiscalizadores, unidades centrales, 6rganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Dependencia, asi como coordinar la 
atenci6n y seguimiento de informaci6n solicitada por la Unidad y el Comite de Transparencia. 

FUNCIONES 

1. Dirigir y coordinar la integraci6n de la informaci6n financiera contable de la 
Dependencia para la toma de decisiones y rendici6n de cuentas. 

2. Dirigir y coordinar la integraci6n de la informaci6n de la Cuenta de la Hacienda Publica 
Federal de la Dependencia, para rendici6n de cuentas. 

3. Dirigir y coordinar la consolidaci6n de la informaci6n financiera contable de las unidades 
centrales, los 6rganos administrativos desconcentrados, para su integraci6n en la 
informaci6n financiera contable de la Dependencia. 

4. Dirigir y coordinar la integraci6n del lnforme Financiero del Fonda de Ahorro 
Capitalizable para su presentaci6n a la Junta de Administraci6n de dicho fondo y el 
registro contable correspondiente para su integraci6n en la informaci6n financiera 
contable de la Dependencia. 

5. Dirigir y coordinar la integraci6n de las Declaraciones lnformativas de Operaciones con 
Terceros para su envio al Sistema de Administraci6n Tributaria. 

6. Dirigir y coordinar la integraci6n de la relaci6n anual de operaciones celebradas 
exclusivamente por Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con personas fisicas y 
personas morales para su envio al Sistema de Administraci6n Tributaria. 

7. Dirigir y coordinar la integraci6n de los reportes de garantras calificadas y aceptadas 
asi como de las canceladas con la informaci6n remitida por las unidades centrales y 
6rganos administrativos desconcentrados para su registro contable y posterior envio a 
la Tesoreria de la Federaci6n. 

8. Dirigir la verificaci6n de la documentaci6n comprobatoria y justificativa de las cuentas 
por liquidar certificadas que integran el Centro de Documentaci6n, asi como la 
actualizaci6n de los requisites legales que debe reunir conforme a la normativa 
aplicable, con el prop6sito de integrarlo al Sistema de Administraci6n de Archives. 

9. Dirigir la conciliaci6n de las cuentas por liquidar certificadas con la Direcci6n de Control 
del Ejercicio Presupuestal para verificar que se cuente con la totalidad de la 
documentaci6n comprobatoria y justificativa del gasto. · 
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10. Dirigir la integraci6n de la conciliaci6n mensual de las cuentas contables conectoras, 
para llevar a cabo el registro contable y dar cumplimiento a las Lineamientos para la 
Conciliaci6n de Cuentas Conectoras entre Centres de Registro. 

11. Coordinar la operaci6n del Centro de Documentaci6n, asi coma implementar las 
mecanismos de control para el prestamo y resguardo de la documentaci6n 
comprobatoria y justificativa del gasto, y la documentaci6n contable para la atenci6n de 
las solicitudes. 

12. Coordinar en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto el registro de las p61izas extra 
presupuestales derivado de las transacciones y operaciones que se realizan en la 
Dependencia, con el fin de proporcionar la informaci6n financiera contable de acuerdo 
con las postulados basicos de Contabilidad Gubernamental. 

13. Coordinar la asesoria a las areas de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto para la organizaci6n de sus archives a fin de contribuir al 
cumplimiento a la normativa aplicable. 

14. Coordinar la atenci6n de las requerimientos de informaci6n de las 6rganos 
fiscalizadores, asi coma el seguimiento de las observaciones competencia de la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto para su 
cumplimiento. 

15. Coordinar la atenci6n y seguimiento a las requerimientos de transparencia, que son 
competencia de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
para cumplir en tiempo y forma con lo establecido par las disposiciones juridicas 
aplicables en la materia. 

16. Coordinar ante el Sistema de Administraci6n Tributaria, el alta de las solicitudes de 
encargos conferidos realizados par las unidades centrales y 6rganos administrativos 
desconcentrados de la Dependencia, con la finalidad de que las agentes aduanales 
continuen con las tramites correspondientes. 

17. Coordinar el tramite ante el Sistema de Administraci6n Tributaria para la elaboraci6n 
de las facturas electr6nicas solicitadas par las distintas unidades centrales y 6rganos 
administrativos desconcentrados de la Dependencia derivado de la prestaci6n de 
servicios otorgados par estos, conforme a las criterios establecidos par las 
disposiciones aplicables en la materia. 

18. Conducir la asesorfa a las entidades paraestatales sectorizadas a la Dependencia 
sabre la aplicaci6n de la normativa que deriva de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de armonizaci6n contable. 
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SUBDIRECCl6N DE RENDICl6N DE CUENTAS 

OBJETIVO 

Supervisar la elaboraci6n e integraci6n de la informaci6n contable, asi como la aplicaci6n de 
la normativa en la materia, emitida por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para la 
obtenci6n de informaci6n financiera contable veraz, confiable y oportuna para la toma de 
decisiones y rendici6n de cuentas. 

FUNCIONES 

1. Supervisar la operaci6n contable del Sistema de Contabilidad y Presupuesto que sirve 
como interfaz del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo, 
verificando el registro de la totalidad de la informaci6n presupuestaria y extra 
presupuestaria y la aplicaci6n de la normativa contable aplicable, para obtener 
informaci6n financiera contable uniforme, oportuna y confiable de las operaciones 
realizadas por la Dependencia. 

2. Supervisar la integraci6n de la informaci6n financiera contable, presupuestaria y 
programatica para formular la Cuenta de la Hacienda Publica Federal de la 
Dependencia, para rendici6n de cuentas. 

3. Supervisar el seguimiento a la informaci6n financiera contable de las unidades 
centrales y los 6rganos administrativos desconcentrados, con el fin de que se cumpla 
con los postulados basicos de Contabilidad Gubernamental. 

4. Mantener la configuraci6n del flujo de operaciones extra presupuestales del Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto, asi como de los roles, perfiles y Catalogos del ramo, 
con la finalidad de que las unidades centrales y los 6rganos administrativos 
desconcentrados puedan llevar a cabo el registro de p61izas extra presupuestales. 

5. Supervisar que se asesore en materia contable a las unidades centrales y 6rganos 
administrativos desconcentrados, para la presentaci6n e integraci6n de su informaci6n 
financiera contable. 

6. Supervisar la integraci6n de las Declaraciones lnformativas de Operaciones con 
Terceros y la integraci6n de la Relaci6n Anual de operaciones celebradas 
exclusivamente por Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con personas fisicas y 
personas morales para su envio al Sistema de Administraci6n Tributaria. 

7. Supervisar la integraci6n del lnforme Financiero del Fondo de Ahorro Capitalizable para 
informar a la Junta de Administraci6n de dicho fondo y que se cumpla el control y el 
registro contable correspondiente para su integraci6n en la informaci6n financiera 
contable de la Dependencia. 

8. Supervisar la determinaci6n de los importes a favor del Sindicato Nacional y la 
Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado del Ramo 33 de los 
conceptos 58, 70 y 7A (FASSA), derivados de las retenciones realiz~das a los 
trabajadores, para su tramite de pago conforme a los acuerdos de desceotralizaci6n. 
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9. Supervisar la integraci6n de las reportes de garantias calificadas y aceptadas asi coma 
de las canceladas con la informaci6n remitida par las unidades centrales y 6rganos 
administrativos desconcentrados para su registro contable y posterior envio a la 
Tesoreria de la Federaci6n. 

10. Coordinar y verificar la integraci6n de la conciliaci6n mensual de las cuentas contables 
conectoras par concepto de Ministraciones par Acuerdo y Cuentas par Liquidar 
Certificadas con la Tesoreria de la Federaci6n, para llevar a cabo el registro contable y 
dar cumplimiento a las Lineamientos para la Conciliaci6n de Cuentas Conectoras entre 
Centres de Registro. 

11. Controlar y supervisar el alta y seguimiento a la solicitud de encargos conferidos par 
las distintas unidades centrales y 6rganos administrativos desconcentrados de esta 
Dependencia que lo soliciten, a efecto de que las agentes aduanales continuen con las 
tramites para las que esten encomendados. 

12. Supervisar el tramite para la elaboraci6n de las facturas electr6nicas solicitadas par las 
distintas unidades centrales y 6rganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaria de Salud derivado de la prestaci6n de servicios otorgados par estos, 
conforme a las criterios establecidos par la legislaci6n en la materia. 
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DEPARTAMENTO DE ANALISIS CONTABLE Y CUENTA PUBLICA 

OBJETIVO 

Verificar y registrar, en el Sistema de Administraci6n de Archives las cuentas por liquidar 
certificadas con la finalidad de archivar y mantener ordenada la documentaci6n comprobatoria 
y justificativa que integra el Centro de Documentaci6n, asr coma atender las solicitudes de 
informaci6n de las areas propias de la Dependencia y conciliar los Avisos de Reintegro con 
la Tesorerfa de la Federaci6n, para realizar los registros contables con base en la normativa 
que emita la Secretarra de Hacienda y Credito Publico. 

FUNCIONES 

1. Verificar la documentaci6n comprobatoria y justificativa de las cuentas por liquidar 
certificadas que integran el Centro de Documentaci6n conforme a la normativa 
aplicable. 

2. Actualizar los requisites documentales que debe reunir la documentaci6n 
comprobatoria y justificativa de las cuentas por liquidar certificadas para su verificaci6n 
en apego a ello. 

3. Realizar la digitalizaci6n y elaboraci6n de caratulas de la cuentas por liquidar 
certificadas con su soporte, las cuales se integran al Sistema de Administraci6n de 
Archives, para la atenci6n de solicitudes de documentaci6n al Centro de 
Documentaci6n. 

4. Elaborar la conciliaci6n de las cuentas por liquidar certificadas con el prop6sito de 
conciliar con la Direcci6n de Control del Ejercicio Presupuestal. 

5. Conciliar mensualmente la cuenta conectora por concepto de Avisos de Reintegro con 
la Tesorerra de la Federaci6n y remitir a la Unidad de Contabilidad Gubernamental para 
llevar a cabo el registro contable y dar cumplimiento a los Lineamientos para la 
Conciliaci6n de Cuentas Conectoras entre los Centres de Registros. 

6. Coordinar la operaci6n del Centro de Documentaci6n, asi coma implementar los 
mecanismos de control para el prestamo y resguardo de la documentaci6n 
comprobatoria y justificativa del gasto y la documentaci6n contable para la atenci6n de 
solicitudes. 
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Supervisar y coordinar las funciones para llevar a cabo la conciliaci6n y el registro de las 
cuentas patrimoniales y avisos de reintegro del ar'io en curso y de ar'ios anteriores; la atenci6n 
de informaci6n y documentaci6n solicitada par unidades centrales, 6rganos administrativos 
desconcentrados y 6rganos de fiscalizaci6n; la atenci6n y seguimiento de informaci6n 
solicitada par la Unidad y el Comite de Transparencia; la verificaci6n sabre la guarda y 
custodia de la documentaci6n que integra el Centro Documental y, la asesoria para la 
organizaci6n de archives de las areas de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n 
y Presupuesto. 

FUNCIONES 

1. Supervisar y coordinar la verificaci6n de la documentaci6n comprobatoria y justificativa 
de las cuentas par liquidar certificadas que integran el Centro de Documentaci6n 
conforme a la normativa aplicable par las operaciones realizadas en la Dependencia. 

2. Supervisar y asesorar en la actualizaci6n de las requisites documentales que debe 
reunir la documentaci6n comprobatoria y justificativa de las cuentas par liquidar 
certificadas para su verificaci6n. 

3. Supervisar y coordinar las actividades para la digitalizaci6n y elaboraci6n de caratulas 
de la cuenta par liquidar certificada y su soporte para su integraci6n al Sistema de 
Administraci6n de Archives. 

4. Supervisar y coordinar la conciliaci6n de las cuentas par liquidar certificadas con la 
Direcci6n de Control del Ejercicio Presupuestal para verificar que se cuente con la 
totalidad de la documentaci6n comprobatoria y justificativa del gasto. 

5. Coordinar y verificar la integraci6n de la conciliaci6n mensual de las cuentas contables 
conectoras por concepto de avisos de reintegro con la Tesoreria de la Federaci6n y par 
las recuperaciones par Bienes lnventariables con el Servicio de Administraci6n 
Tributaria, para llevar a cabo el registro contable y dar cumplimiento a las Lineamientos 
para la Conciliaci6n de Cuentas Conectoras entre Centres de Registro. 

6. Supervisar y coordinar la operaci6n del Centro de Documentaci6n, asi coma 
implementar las mecanismos de control para el prestamo y resguardo de la 
documentaci6n comprobatoria y justificativa del gasto y la documentaci6n contable 
para la atenci6n de solicitudes. 

7. Supervisar en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto el registro de las p61izas extra 
presupuestales de las cuentas patrimoniales de activo que afectan unidades centrales, 
asi coma verificar su correcto registro con el fin de proporcionar la informaci6n 
financiera contable de acuerdo con las postulados basicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

8. Asesorar a las areas de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto en la organizaci6n de sus archives a fin de contribuir al cumplimiento a la 
'normativa aplicable. 
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9. Supervisar la atenci6n de los requerimientos de informaci6n de los 6rganos 
fiscalizadores, asi coma del seguimiento de las observaciones competencia de la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto para su 
cumplimiento. 

10. Supervisar y coordinar la atenci6n y seguimiento a los requerimientos de transparencia, 
competencia de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
para cumplir en tiempo y forma con lo establecido por las disposiciones aplicables en 
la materia. 

11. Asesorar a las entidades paraestatales sectorizadas a la Dependencia sabre la 
aplicaci6n de la normativa que deriva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en materia de armonizaci6n contable. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACION Y REGISTRO DE FONDOS 

OBJETIVO 

Realizar, revisar, analizar y vigilar la informaci6n contable de las unidades centrales, 6rganos 
administrativos desconcentrados y Organismos Descentralizados, que se refleja en la 
informaci6n financiera contable de la Dependencia, de forma integrada, analitica y 
automatizada para rendici6n de cuentas y consulta de las areas fiscalizadoras y usuarios. 

FUNCIONES 

1. Operar y controlar el registro contable en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, 
que sirve coma interfaz del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder 
Ejecutivo, los libros contables y auxiliares y coordinar la integraci6n la informaci6n extra 
presupuestal para su incorporaci6n en la informaci6n financiera contable. 

2. Analizar la informaci6n financiera contable de las unidades centrales y los 6rganos 
desconcentrados y verificar su consolidaci6n con la contabilidad de la Dependencia con 
el fin de que se cumpla con los postulados basicos de Contabilidad Gubernamental. 

3. Generar los reportes contables mensuales que requieren las areas de la Direcci6n de 
Contabilidad y Rendici6n de Cuentas para la verificaci6n de sus movimientos. 

4. Verificar la integraci6n de la informaci6n extra presupuestal de las unidades centrales 
y 6rganos administrativos desconcentrados en la informaci6n financiera contable de la 
Dependencia para obtener informaci6n confiable, veraz y oportuna. 

5. lntegrar la informaci6n financiera contable, presupuestal y programatica que se 
requiera para la presentaci6n de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, para 
rendici6n de cuentas. 

6. Asesorar en materia contable al personal de las unidades centrales y de los 6rganos 
administrativos desconcentrados. 

7. Determinar los importes a favor del Sindicato Nacional y la Federaci6n de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado de las entidades federativas que reciben 
recursos del Ramo 33 de los conceptos 58, 70 y 7A (FASSA), derivados de las 
retenciones realizadas a los trabajadores, para su tramite de pago conforme a los 
acuerdos de descentralizaci6n. 

8. Registrar contablemente el Fonda de Ahorro Capitalizable para conocer la aplicaci6n 
de las aportaciones de los trabajadores al servicio del estado, Gobierno Federal y 
Sindicato Nacional de la Secretaria de Salud, asi coma elaborar el informe financiero 
que se presenta a la Junta de Administraci6n de dicho Fonda. 

9. lntegrar el informe semestral de garantras calificadas y aceptadas de las Unidades 
Centrales y Organos Desconcentrados para su envio a la Tesoreria de la Federaci6n. 
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10. lntegrar la declaraci6n informativa de operaciones con terceros y la relaci6n anual de 
operaciones celebradas exclusivamente par Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
con personas ff sicas y personas morales para su entrega al Sistema de Administraci6n 
Tributaria. 

11. lntegrar el reporte de las garantias calificadas y aceptadas asi coma de las canceladas 
con la informaci6n remitida par las unidades centrales y 6rganos administrativos 
desconcentrados para su presentaci6n a la Tesorerfa de la Federaci6n y verificar que 
se realice el registro contable correspondiente. 

12. Realizar la conciliaci6n de las cuentas conectoras relativas a las Ministraciones par 
Acuerdo y Cuentas par Liquidar Certificadas con la Tesorerfa de la Federaci6n para su 
envfo a la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

13. Realizar el alta y seguimiento a la solicitud de encargos conferidos par las distintas 
unidades administrativas y 6rganos administrativos desconcentrados de esta 
Dependencia que lo soliciten, a efecto de que las agentes aduanales continuen con las 
tramites para las que esten encomendados. 

14. Realizar las facturas electr6nicas solicitadas par las distintas unidades administrativas 
y 6rganos administrativos desconcentrados de esta Dependencia derivado de la 
prestaci6n de servicios otorgados par estos, conforme a las criterios establecidos par 
la normativa en la materia. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y ARCHIVO 

OBJETIVO 

Analizar y registrar las movimientos contables extra presupuestales de las cuentas 
patrimoniales de las unidades centrales y elaborar la conciliaci6n par recuperaciones de 
bienes inventariables con el Servicio de Administraci6n Tributaria, a fin de reflejar la 
informaci6n necesaria para la rendici6n de cuentas; gestionar e integrar la respuesta de las 
requerimientos de informaci6n realizados par la Unidad y el Comite de Transparencia en 
materia presupuestal, contable y administrativa, de las areas de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto en las plazas determinados, asi coma las 
requerimientos derivados de las revisiones de 6rganos fiscalizadores; y asesorar a las areas 
de esta Direcci6n General en materia de organizaci6n de archives. 

FUNCIONES 

1. Analizar y registrar las movimientos contables extra presupuestales en el SICOP de las 
cuentas del active fijo de las bienes muebles de unidades centrales con el fin de 
proporcionar la informaci6n financiera contable de acuerdo con las postulados basicos 
de Contabilidad Gubernamental. 

2. Asesorar a las areas de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto en la organizaci6n de sus archives con la finalidad de dar cumplimiento a 
la normativa aplicable. 

3. Analizar y registrar las movimientos contables extra presupuestales en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto de las cuentas de obra publica e inmuebles, con el fin de 
proporcionar la informaci6n financiera contable de acuerdo con las postulados basicos 
de Contabilidad Gubernamental. 

4. lntegrar las requerimientos de informaci6n de las 6rganos fiscalizadores, asi coma del 
seguimiento de las observaciones competencia de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto para su cumplimiento. 

5. Brindar atenci6n y seguimiento a las requerimientos de transparencia, competencia de 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, para cumplir en 
tiempo y forma con lo establecido par las disposiciones aplicables en la materia. 

6. Conciliar mensualmente la cuenta contable conectora par concepto de recuperaciones 
par Bienes lnventariables con el Servicio de Administraci6n Tributaria y remitir a la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental para llevar a cabo el registro contable y dar 
cumplimiento a las Lineamientos para la Conciliaci6n de Cuentas Conectoras entre 
Centres de Registro. 
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D1RECCl6N DE INFORMACl6N FINANCIERA 

OBJETIVO 

Proponer los instrumentos tecnicos necesarios para lntegrar y analizar la informaci6n 
programatica, presupuestal y financiera, mediante las herramientas informaticas establecidas 
en materia de programaci6n y presupuesto, para llevar a cabo la gesti6n institucional y 
gubernamental. 

FUNCIONES 

1. Coordinar y vigilar las politicas y procedimientos para la integraci6n y analisis de la 
informaci6n programatica, presupuestal y financiera, para el control y seguimiento de 
programas comprometidos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

2. Proponer y coordinar el desarrollo de acciones orientadas a la sistematizaci6n de 
procesos de integraci6n de informaci6n programatica presupuestal y financiera, a fin 
de proporcionar informaci6n a las unidades responsables y a las instancias 
globalizadoras. 

3. Proponer las metodologfas para la integraci6n y analisis de la informaci6n programatica 
presupuestal, con el fin de coordinar el desarrollo de sistemas que permitan a las 
unidades agilizar los procesos para la integraci6n de informes. 

4. Asesor tecnicamente a las unidades responsables en la interpretaci6n de la normativa 
en materia de programaci6n y presupuesto para la administraci6n de su presupuesto y 
cumplimiento de los informes programaticos presupuestales ante las instancias 
fiscalizadoras y globalizadoras, con la finalidad de que realicen y lleven a cabo las 
actividades correspondientes. 

5. Establecer los mecanismos de informaci6n que permitan a la Direcci6n General de 
Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto, validar los informes programaticos 
presupuestales, para su envio a las diferentes instancias globalizadoras. 

6. Establecer los criterios para la elaboraci6n de sistemas e instrumentos informativos que 
permitan a la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto 
comunicar a las unidades responsables las fechas de cumplimiento en materia de 
programaci6n y presupuesto, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas, 
asi como su envio a las instancias globalizadoras. 

7. Coordinar la actualizaci6n de los instrumentos tecnico-administrativos de los procesos 
del sistema de gesti6n de la calidad, para agilizar la atenci6n y comunicaci6n interna. 

8. Supervisar la revisi6n y analisis de la informaci6n programatica presupuestal y contable 
de los Comites de Control y Desarrollo lnstitucional, Juntas de Gobierno, Comites 
lnternos de los Organos Desconcentrados, Organismos Descentralizados, Entidade~ 
Coordinadas, para validar la informaci6n de los indicadores de gesti6n relacionada con 
el informe tecnico y el avance de la solventaci6n de las observaciones del Organo 
lnterno de Control. 

9. Coordinar y vigilar los sistemas de informaci6n estrategica y de control de gesti6n de la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto -:en n'lateria 

ro ramatica uestal, con el ob·eto de ue realicen las actividades inherentes. 
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1 O Coordinar la integraci6n de los objetivos, metas e indicadores presupuestarios de las 
subsecretarias y unidades hom61ogas, para el ajuste correspondiente conforme a los 
requerimientos de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y la asignaci6n definitiva 
de recurses. 

11. Coordinar la integraci6n, validaci6n y envio del Programa Para un Gobierno Cercano y 
Moderno a las instancias globalizadoras correspondientes, para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas. 

12. Coordinar el desarrollo y administraci6n de sistemas, para el uso de las diferentes 
unidades responsables de la Secretaria de Salud, con el objeto de que realicen 
procesos con mayor efectividad de las actividades correspondientes. 

13. Coordinar el desarrollo del soporte tecnico de los equipos informaticos de la Direcci6n 
General de Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto, con la finalidad de que el 
personal realice sus actividades 

14. Coordinar la administraci6n de los contratos de los diferentes servicios de 
comunicaci6n, equipo informatico, accesorios, red de voz y dates, con el fin de 
proporcionar un servicio 6ptimo para la operaci6n en materia programatica y 
presupuestal. 

15. Coordinar la integraci6n, validaci6n y envfo de informaci6n financiera programatica y 
presupuestal a las instancias de la Secretaria de Salud, asi come a las instancias 
globalizadoras y publico en general, para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas. 

16. Coordinar la integraci6n y elaboraci6n de informaci6n financiera para el Sistema 
Integral de lnformaci6n, asi come la supervisi6n de su cumplimiento en areas centrales, 
6rganos desconcentrados y entidades coordinadas, para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas. 

17. Participar en las diferentes reuniones en materia de programaci6n y presupuesto en 
representaci6n de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, 
para dar cumplimiento a las atribuciones de la misma. 

18. Coordinar el diser'lo, desarrollo y administraci6n de la pagina web, el boletf n informative 
de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, asi come la 
creaci6n de claves de usuarios del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, para las 
diferentes unidades responsables de la Secretaria de Salud, para que las mismas 
puedan realizar las actividades correspondientes. 
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DEPARTAMENTO DE INTEGRACl6N Y DIFUS16N 

OBJETIVO 

Proporcionar las herramientas del Sistema de lnformaci6n en materia Programatica
Presupuestal para analizar la situaci6n financiera a las unidades responsables, a traves de 
los mecanismos y aplicaciones que ayuden a eficientar y agilizar el ejercicio de los recurses, 
para cumplir con las disposiciones establecidas. 

FUNCIONES 

1. Asesorar a las unidades responsables de la Secretaria de Salud, sobre la normativa 
aplicable en materia programatico-presupuestal, para eficientar el ejercicio de los 
recurses. 

2. Proponer los mecanismos que permitan efectuar el analisis de los contratos de los 
servicios de comunicaci6n, equipo informatico, accesorios, red de voz y datos, con la 
finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por la Direcci6n General 
de Tecnologfas de la lnformaci6n. 

3. Validar el funcionamiento de sistemas y aplicativos diseriados para el uso de la 
operaci6n de las diferentes unidades responsables de la Secretaria de Salud, con el 
objeto de eficientar la actividades y flujo de procesos. 

4. Llevar a cabo las acciones para dar a tenci6n a las solicitudes del soporte tecnico de 
los equipos informaticos de la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y 
Presupuesto, con la finalidad de que el personal tenga en 6ptimas condiciones el 
equipo informatico. 

5. lntegrar, la informaci6n financiera programatica y presupuestal que se genera en el 
area, para ser enviada a las instancias de la Secretaria de Salud, asf como a las 
diferentes globalizadoras y publico en general. 

6. Actualizar, el diserio, desarrollo y administraci6n de la pagina web, el boletrn informative 
de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, asf como la 
creaci6n de claves de usuarios del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, para las 
diferentes Unidades Responsables de la Secretaria de Salud, con objeto de que las 
mismas esten en posibilidad de realizar consultas, tengan informaci6n confiable y 
oportuna y efectuen las acciones que les permitan realizar el analisis de su estado del 
ejercicio. 
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SUBD1RECCl6N DE INFORMACl6N PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Vigilar el Sistema de lnformaci6n en materia Programatica-Presupuestal para que permita a 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, mediante herramientas 
informaticas, visualizar la situaci6n financiera y de operaci6n de las unidades responsables, 
con la finalidad de reforzar los mecanismos que ayuden a eficientar y agilizar el ejercicio de 
los recursos. 

FUNCIONES 

1. Proponer y coordinar el desarrollo de los instrumentos tecnico-administrativos que 
apoyen a la integraci6n oportuna de la informaci6n programatica y presupuestal, con la 
finalidad de agilizar el ejercicio de los recursos de las unidades responsables de la 
Secretarfa de Salud. 

2. Supervisar el proceso de integraci6n, validaci6n y envfo de informes presupuestales y 
programaticos a las instancias que los requieran, para cumplir con los tiempos 
establecidos. 

3. Supervisar y asesorar a las unidades en materia de integraci6n de informaci6n, para 
reportar al Sistema Integral de lnformaci6n, supervisando su cumplimiento en los 
6rganos desconcentrados e institutos nacionales de salud. 

4. Supervisar la elaboraci6n de la informaci6n financiera, presupuestaria y programatica; 
y su integraci6n a los diferentes informes que solicitan las unidades responsables de la 
Secretarfa de Salud, asi como las instancias globalizadoras. 

5. Supervisar la integraci6n de la informaci6n para control y seguimiento de fideicomisos, 
donativos, de las areas centrales, 6rganos desconcentrados, institutos nacionales de 
salud y entidades paraestatales, para dar cumplimiento a los requerimientos de las 
instancias globalizadoras. 

6. Participar en los Subcomites de Capacitaci6n Tecnico Medico y Administrativo, con la 
finalidad de representar a la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto. 

7. Asesorar a las unidades centrales, 6rganos administrativos desconcentrados, sabre la 
normativa aplicable en materia programatico-presupuestal, para eficientar el ejercicio 
de los recursos. 

8. Supervisar los mecanismos que permitan llevar a cabo la administraci6n de los 
contratos de los diferentes servicios de comunicaci6n, equipo informatico, accesorios, 
red de voz y datos, con la finalidad de validar que los servicios prestados por los 
proveedores, se realicen de acuerdo a lo establecido. 

·9_ Supervisar la integraci6n, validaci6n y envio del Programa para un Gobierno Cercano 
. ,y Moderno a las globalizadoras correspondientes, para dar cumplimiento a lo 
e.stablecido por las instancias fiscalizadoras. 
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10. Supervisar los sistemas y aplicativos desarrollados para su uso en las diferentes 
unidades responsables de la Secretaria de Salud, asi como la administraci6n tecnica, 
con el objeto de eficientar la operaci6n de las mismas. 

11. Supervisar que se realice adecuadamente el desarrollo del soporte tecnico de los 
equipos informaticos de la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y 
Presupuesto, para que el personal adscrito a la misma, realice sus actividades sin 
contratiempos. 

12. Supervisar la integraci6n, validaci6n y envfo de la informaci6n financiera programatica 
y presupuestal a las instancias de la Secretaria de Salud, asi como a las diferentes 
globalizadoras y publico en general. 

13. Supervisar que se lleven a cabo las acciones para la actualizaci6n y administraci6n de 
la pagina web, el boletin informativo de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto, asi como la creaci6n de claves de usuarios del Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto, para las diferentes unidades responsables de la 
Secretaria de Salud, realicen sus actividades en materia de programaci6n y 
presupuesto. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para llevar a cabo la integraci6n, analisis y validaci6n de la 
informaci6n y la elaboraci6n de los informes solicitados, asf como su difusi6n y envfo a las 
instancias fiscalizadoras, mediante los diferentes sistemas difundidos por las mismas, con el 
objeto de dar cumplimiento a las disposiciones aplicables .. 

FUNCIONES 

1. lntegrar y difundir a las unidades administrativas de la Secretarfa de Salud, los informes 
de gobierno, informaci6n para giras a las entidades federativas, y presidenciales, 
superaci6n de la pobreza, programa especial concurrente, pueblos indigenas, 
programas especiales e informes presupuestales y programaticos, para dar 
cumplimiento a lo requerido por las instancias correspondientes. 

2. Realizar la actualizaci6n permanente de la normativa en materia de programaci6n y 
presupuesto, estableciendo los canales para su difusi6n e interacci6n con las unidades 
responsables tanto de su generaci6n, como de su aplicaci6n, a efecto de dar 
cumplimiento. en tiempo y forma. 

3. Verificar la informaci6n presupuestal, que permita visualizar la situaci6n financiera de 
las unidades responsables, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones, hacienda 
eficaz y agil el destino de los recursos. 

4. Atender el seguimiento a las observaciones de auditoria para dar cumplimiento en 
tiempo y forma a los requerimientos del Organo lnterno de Control y de las 
dependencias Fiscalizadoras. 

5. Actualizar la normativa aplicable en materia programatica-presupuestal, con la finalidad 
de proporcionar herramientas a la Subdirecci6n de lnformaci6n Programatica y 
Presupuestal, para el buen manejo del ejercicio de su presupuesto de las unidades 
responsables. 

6. Verificar el proceso del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, para dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas. 

7. Analizar las carpetas de los Comites de Control y Desarrollo lnstitucional, Juntas de 
Gobierno y Consejos lnternos de las areas centrales, 6rganos desconcentrados, 
organismos descentralizados y entidades coordinadoras, con la finalidad de que el 
representante de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto 
emita una opini6n en materia presupuestal. 
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SUBD1RECCl6N DE ADMIN1STRACl6N Y FINANZAS 

OBJETIVO 

Administrar y controlar los Recurses Humanos, Materiales y Financieros y proporcionar los 
Servicios Generales indispensables a traves de los lineamientos y normativa aplicable para 
garantizar el desarrollo y funcionamiento de las tareas asignadas a la Direcci6n General de 
Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto. 

FUNCIONES 

1. Coordinar y supervisar la contrataci6n, bajas, reubicaci6n, promociones, prestaciones 
sociales, y los pagos de n6mina del personal de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto acatando lo establecido en la normativa aplicable en 
materia de servicios personales. 

2. Coordinar y supervisar la aplicaci6n de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretarfa de Salud, conjuntamente con los Secretaries Generales del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretarfa de Salud, para el desarrollo de la relaci6n 
laboral del personal de base de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto. 

3. Coordinar y supervisar la instalaci6n de las Comisiones Mixtas de Vestuario y Equipo, 
Evaluaci6n Permanente, Escalaf6n, Seguridad e Higiene conjuntamente con los 
Secretaries Generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretarfa de 
Salud, y de la Comisi6n Evaluadora para efectos de cumplir con la Ley de Premios, 
Estimulos y Recompensas Civiles. 

4. Representar al titular de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, como vocal de la Secretarfa de Salud ante la Comisi6n Nacional de 
Vestuario y Equipo, quien se encarga de establecer normas, procedimientos y 
lineamientos, aplicables en el Catalogo de Vestuario y Equipo a fin de cumplir con la 
normativa establecida. 

5. Coordinar la ejecuci6n del Programa Anual de Capacitaci6n, vigilando su difusi6n y 
cumplimiento, para fortalecer, actualizar y desarrollar las capacidades de los Servidores 
Publicos de la Unidad Administrativa. 

6. Coordinar y supervisar la ejecuci6n del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, 
para Mandos Medios y Superiores de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera. 

7. Coordinar la actualizaci6n e integraci6n de los Manuales de Organizaci6n Especfficos 
y de Procedimientos de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto de conformidad con los lineamientos establecidos en la materia para 
contar con una gufa de trabajo. 

8. Difundir y aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la Secretarfa de la 
Funci6n Publica al personal de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto y con base a los resultados implementar un Programa de Acciones de 
Mejora con el objeto de propiciar un ambiente laboral sano. -
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9. Coordinar la formulaci6n del Programa Anual de Trabajo y anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos, considerando las necesidades presupuestarias de las areas 
que integran la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, para 
cumplir con los objetivos de dicha unidad responsable. 

10. Verificar la integraci6n del ejercicio del presupuesto autorizado, a traves de los informes 
y reportes contables, presupuestales y financieros de la Direcci6n General de 
Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, para hacer el uso eficiente y transparente 
del recurse de acuerdo a la normativa aplicable. 

11. Administrar los recurses totales asignados al Ramo de Salud que soliciten las Unidades 
Centrales y Organos Descentralizados adscritos a la Dependencia en temas de: "Fonda 
Revolvente" y de "Pagas de defunci6n"; para cubrir las necesidades de gastos 
emergentes de operaci6n y cumplir con la prestaci6n de Servicios Funerarios de 
conformidad a la normativa aplicable. 

12. Coordinar la elaboraci6n y expedici6n de los formates para la asignaci6n de viaticos y 
pasajes de servidores publicos de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n 
y Presupuesto en el desarrollo y cumplimiento de comisiones, funciones oficiales y 
actividades asociadas a desastres naturales para dar cumplimiento a las funciones 
encomendadas por la Unidad Administrativa. 

13. Administrar y proporcionar la prestaci6n de los servicios generales y subrogados, 
Mantenimiento Preventive y Corrective de vehiculos, bienes muebles y equipos 
electr6nicos, para la operaci6n de las Areas de la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto. 

14. Administrar y supervisar la adquisici6n de recurses materiales de administraci6n y 
equipo de oficina y contrataci6n de servicios a traves de los procedimientos de compra 
de conformidad con las normas establecidas en la materia, para el desarrollo de la 
operaci6n de las areas de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto. 

15. Administrar el active fijo de la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, ante la Direcci6n de Suministros de la Direcci6n General de Recurses 
Materiales y Servicios Generales, en cumplimiento a la normativa aplicable. 

16. Representar a la Direcci6n General de Programaci6n Organizaci6n y Presupuesto ante 
las instancias consolidadoras de compras y fungir coma administrador de contratos y 
convenios conforme a lo serialado en las Politicas, Bases y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretarra de Salud para dar 
cumplimiento con la normativa aplicable. 

17. Supervisar y actualizar del Programa de Trabajo y Plan de Continuidad de 
Operaciones, integraci6n y equipamiento de Brigadas de Protecci6n Civil de la 
Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto, con base a la 
normativa establecida dentro del Sistema Nacional de Protecci6n Civil de la Secretaria 

. ,de Gobernaci6n 
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Posibilidad de elegir entre dos o mas opciones viables para lograr las metas y objetivos de un 
programa, considerando las polfticas que normen el desarrollo global de la organizaci6n. 

ANALISIS COSTO- BENEFICIO 
Procedimiento para formular y evaluar programas o proyectos, consistente en la comparaci6n 
de costos y beneficios, con el prop6sito de que estos ultimos excedan a los primeros pudiendo 
ser de tipo monetario o social, directo o indirecto. 

lnstrumento para formular y evaluar proyectos; trata acerca de los costos y beneficios de un 
plan, cuantificando ambos terminos monetarios y sociales, directos o indirectos, con el 
prop6sito de que los beneficios sean mayores a los costos. Los metodos que se usan con mayor 
frecuencia en este tipo de analisis son; tasa de rentabilidad interna, valor neto y actual, y analisis 
costo- eficiencia. 

La diferencia esencial entre el analisis de costo - beneficio y los metodos ordinaries de 
evaluaci6n de inversiones que emplean las empresas, es el enfasis en los costos y beneficios 
sociales. El objetivo consiste en identificar y medir las ganancias en el bienestar econ6mico 
que recibe la sociedad en su conjunto. 

ANALISIS PRESUPUESTARIO 
Examen y explicaci6n de los principales componentes del gasto publico, y su impacto en las 
actividades econ6micas, polrticas y sociales del pals, expresados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n aprobado. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACl6N) 
Estimaci6n de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo 
de las dependencias del Sector Publico Presupuestario; para su elaboraci6n se deben observar 
las normas, lineamientos y politicas de gasto que fije la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico; la informaci6n permite a esta dependencia integrar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n. 

CALENDARIO DE METAS 
lnstrumento de programaci6n y presupuestaci6n a traves del cual se establecen fechas y 
periodos de avance fisico, en los que deben cumplirse las metas programadas por las 
dependencias y entidades. 

CALENDARIZACl6N PRESUPUESTARIA (DEL GASJO) 
Es la dosificaci6n temporal de los gastos; que realizara la Administraci6n Publica Federal para 
la ejecuci6n de sus programas. Los gastos recurrentes o fijos constituyen erogaciones 
relativamente estables, pero existen otros gastos come lo destinados a la inversi6n que se 
asignan de acuerdo al grade de avance en la ejecuci6n del proyecto, o se asignan en 
temporadas determinadas," acuerdos de secas", con el fin de evitar liquidez ociosa y 
aprovechar condiciones. 

CAPITULOS DE GASTO 
Son elementos de la clasificaci6n por objeto de gasto que constituyen un conjunto homogeneo, 
claro y ordenado de los bienes y servicios que el Gobierno Federal y las entidades 
paraestatales adquieren para la consecuci6n de sus objetivos y metas. La unidad basica de 
registro Que conforma un capitulo presupuestario es la "oartida especrfica", uri conjunto de 
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partidas forma un "concepto" y un grupo de conceptos integran un "capftulo". Este nivel de 
agregaci6n hace posible el analisis retrospective de los planes o programas de acuerdo con la 
naturaleza del gasto a realizar: 
1000 Servicios Personales 
2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 
4000 Transferencias, 
subsidies y otras ayudas 
5000 Bienes Muebles, 
Intangibles 

asignaciones, 

lnmuebles e 

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 

6000 lnversi6n Publica. 
7000 lnversi6n Financiera y Otras 
Provisiones 
8000 Participaciones y Aportaciones 

9000 Deuda Publica 

Es el elemento presupuestario que se utiliza para identificar las plazas del personal de una 
unidad administrativa de acuerdo a la clave especifica contemplada en al Catalogo de Empleos 
de la Federaci6n, la cual se le asigna a cada uno de los individuos que laboran en la 
Administraci6n Publica Central. 

CATEGORiAS PROGRAMATICAS 
Elementos que agrupan de manera ordenada el universe de la acci6n gubernamental que 
tienen como prop6sito identificar las acciones que efectuan los ejecutores del gasto para 
alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las polfticas definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas y presupuestos. Las categorias se clasifican segun su nivel en: 
Finalidad, Funci6n, Subfunci6n, Actividad lnstitucional y Programa presupuestario. 

CICLO PRESUPUESTARIO 
Conjunto de fases o etapas (elaboraci6n, discusi6n y aprobaci6n, ejecuci6n, control y 
evacuaci6n) por las que discurre el presupuesto. 
Proceso continue, dinamico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalua 
la actividad financiera y presupuestaria del Sector Publico. 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
Listado ordenado, homogeneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el 
Gobierno Federal demanda para desarrollar sus acciones, agrupandolas en capitulos, 
conceptos, partidas y partidas especificas. 
Es aquella que identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y 
entidades publicas necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios personales, 
arrendamientos de edificios, adquisici6n de escritorios, tinta, papel y demas materiales 
necesarios para operaci6n, adquisici6n de bienes e inmuebles, pago de intereses, etc. 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Formas de distribuci6n en que puede presentarse el presupuesto para identificar y ordenar de 
mejor manera las transacciones del sector publico; las diversas formas de agrupar los 
presupuestos de ingresos y gastos facilitan el analisis econ6mico administrative y contable de 
la acci6n gubernamental. 

CLAVE PRESUPUESTARIA 
Agrupa, identifica y ordena la informaci6n del Presupuesto de Egresos de acuerdo con las 
clasificaciones administrativa, funcional - programatica, econ6mica; geografica y cartera de 
rnve,si6n. Vincula las asignaciones que se determinan durante la programaci6n, integraci6n y 
apro~aci6n presupuestaria, con las etapas de planeaci6n y la ejecuci6n del gasto; identifica el 
ejercitjo fiscal, y constituye un instrumento para el registro de las asignaciones y erogaciones 
y de control para el seguimiento y la evaluaci6n del gasto publico. 
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Mecanismos o vertiente de la planeaci6n que permite articular las decisiones de las distintos 
sectores de acuerdo a prioridades; mediante la concertaci6n se compromete a cada sector 
responsable, hacia el logro de objetivos definidos para evitar la dispersi6n de rumbas, proceder 
con mayor eficacia y rapidez hacia ellos, evaluar resultados y adaptar acciones a las 
circunstancias cambiantes. Tambien constituye un convenio celebrado par el Ejecutivo Federal 
a traves de sus dependencias y entidades con las representaciones de las grupos sociales o 
con las particulares para realizar las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
programas. 

COSTO BENEFICIO 
Valorizaci6n de evaluaci6n que relaciona las utilidades en el capital invertido o el valor de la 
producci6n con las recurses empleados y el beneficio generado. 

COORDINACl6N 
Proceso de integraci6n de acciones administrativas de una o varias instituciones, 6rganos o 
personas, que tienen coma finalidad obtener de las distintas areas de trabajo la unidad de 
acci6n necesaria para contribuir al mejor logro de las objetivos, axial coma armonizar la 
actuaci6n de las partes en tiempo, espacio, utilizaci6n de recurses y producci6n de bienes y 
servicios para lograr conjuntamente las metas preestablecidas. 

DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 
Se refieren a la Estructura Programatica Concertada, a la Estructura Programatica 
Homologada, la Estructura Programatica Individual y a la Estructura Programatica de las 
Entidades Federativas. 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 
Directriz politica de gasto que obliga a las dependencias y entidades del Sector Publico Federal, 
a ejercer las recurses en las mantas, estructuras y plazas previamente fijados par la 
programaci6n del presupuesto que se autoriza, con pleno apego a la normativa emitida a efecto 
de evitar desvios, ampliaciones de gasto no programados, dispendio de recurses o conductas 
ilicitas en el manejo de las erogaciones publicas. 

DISPONIBILIDADES 
Partidas del active que representan bienes que pueden destinarse de modo inmediato para 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias de una empresa. Par ejemplo: efectivo en caja y 
bancos, documentos de cobra inmediato, inversiones en valores de pronta realizaci6n, etc. 

EFICACIA 
Capacidad de lograr las objetivos y metas programadas con las recurses disponibles en un 
tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad las metas y 
objetivos establecidos. 

EFICIENCIA 
Uso racional de las medias con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el 
requisite para evitar o cancelar dispendios y errores. 
Capacidad de alcanzar las objetivos y metas programadas con el minima de recurses 
disponibles y tiempo, logrando su optimizaci6n. 

EGRESOS 
Erogaci6n o salida de recurses financieros, motivada par el compromise de liquid~16n de algun 
bien o servicio recibido o por algun otro concepto. · 
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Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las perdidas 
o ganancias. En contabilidad fiscal, los pagos que se hacen con cargo al presupuesto de 
egresos. 

EJERCICIO 
Tiempo durante el cual rige un presupuesto aprobado por ley. Periodo al fin del cual deben 
clausurarse los libros de contabilidad, ya sea en virtud de alguna disposici6n legal o bien por 
mandato del estatuto juridico de la empresa. El ejercicio normal es el periodo comprendido 
entre dos balances generales y abarca un alio fiscal. 
Unidad de tiempo utilizada para acumular los resultados de una empresa. El ejercicio 
comprende un periodo de doce meses que debe coincidir con el alio calendario. En materia 
fiscal, indica el periodo que debe considerarse para efectos de computar y manifestar las 
utilidades o perdidas de una empresa. 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 
Conjunto de categorias y elementos programaticos ordenados en forma coherente; define las 
acciones que efectuan las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal, para 
alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las politicas definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas y los presupuestos. Ordena y clasifica las acciones del sector publico 
para delimitar la aplicaci6n del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilizaci6n 
de los recursos publicos. 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 

Corresponde a las 32 estructuras de las entidades federativas alineadas a la Estructura 
Programatica Homologada, Se define anualmente por los Servicios Estatales de Salud, con 
base en sus necesidades y prioridades, en el marco del Programa Sectorial de Salud, y cuya 
tarea central sera la asignaci6n y seguimiento del ejercicio del gasto en el ambito estatal. 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA HOMOLOGADA 

Se refiere a la interrelaci6n de las categorias programaticas definidas por Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, con las aperturas programaticas de las entidades federativas, 
sirviendo de lenguaje comun o traductor entre estas y permitiendo la alineaci6n de las mismas. 
Esta conformada por: Subfunciones, Actividad lnstitucional y una clave y descripci6n 
Homologada, la cual integra acciones comprendidas en los programas de acci6n especifico. 
C t "6 d I E t t P ons rucc, n ea s rue ura rogram af H ,ca d omooqa a 

SF Al H 

Subfunci6 Actividad 
Homologada 

Descripci6n 
n lnstitucional 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA INDIVIDUAL 
Elementos que agrupan de manera ordenada el universo de las acciones que realiza cada 
Unidad Responsable en la cual se incorpora una clasificaci6n mayor del presupuesto como es 
el caso del programa institucional en la clave programatica. 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA CONCERTADA 
Categorias programaticas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. Las Estructuras 
Programaticas de las unidades responsables de la Secretaria de Salud y las de los organismos 
publieos descentralizados de los Servicios Estatales de Salud se encuentran consolidadas en 
la Estructura Programatica Concertada. 
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Periodo que media entre dos puntos importantes de una acci6n. 

EXPOSICl6N DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACl6N 
Documento por el cual, el Poder Ejecutivo somete a la consideraci6n de la H. Camara de 
Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para su examen, discusi6n y, en su 
caso, aprobaci6n anual. Contiene la politica global de gasto, el analisis sectorial del gasto 
programable y las estrategias especificas. 

GASTO 
Erogaci6n que llevan a cabo los entes econ6micos para adquirir los medios necesarios en la 
realizaci6n de sus actividades de producci6n de bienes o servicios, ya sean publicos o privados. 

GASTO ASIGNABLE POR PROGRAMAS (GASTO PROGRAMABLE) 
Erogaci6n plenamente identificable con cada uno de los programas del Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n. lncluye las erogaciones que realiza la administraci6n publica central 
en la presentaci6n de servicios y en inversi6n publica, asi como las asignaciones que las 
entidades paraestatales de control presupuestario directo destinan a la producci6n de bienes y 
servicios que aumentan en forma directa la oferta global de los mismos. Excluye el servicio de 
la deuda que corresponde a transacciones financieras, las participaciones a estados y 
municipios y los estimulos fiscales, cuyos efectos econ6micos se materializan via las 
erogaciones de los beneficiarios. 

GASTO CORRIENTE 
Erogaci6n que realiza el sector publico y que no tiene como contrapartida la creaci6n de un 
active, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la 
contrataci6n de los recurses humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para 
el desarrollo propio de las funciones administrativas. 

GASTO DE CAPITAL 
Total de las asignaciones destinadas a la creaci6n de bienes de capital y conservaci6n de los 
ya existentes, a la adquisici6n de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno Federal, 
asi como los recurses transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a 
acrecentar y preservar los activos ffsicos patrimoniales o financieros de la naci6n. Comprende 
tambien las erogaciones destinadas a cubrir la amortizaci6n de la deuda derivada de la 
contrataci6n de credito o financiamientos al Gobierno Federal por instituciones nacionales o 
extranjeras. 

GASTO DE INVERSION 
lmporte de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administraci6n 
publica, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye 
tambien la adquisici6n de acciones y titulos de creditos de terceros. 

GASTO DE OPERACl6N 
Erogaci6n en bienes, servicios y otros gastos diversos, que para atender el funcionamiento 
permanente y regular realizan las entidades del Sector Paraestatal. 

GASTO DIRECTO DEL SECTOR 
Recursos que la dependencia coordinadora del Sector destina al cumplimiento de sus fu·nciones 
y atribuciones como 6rgano del Ejecutivo Federal. Excluye las transferencias que por su 
conducto otorga el Gobierno Federal a las entidades paraestatales o a los sectqres privado y 
social. 
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Conjunto de erogaciones que efectuan el Gobierno Federal, los organismos descentralizados 
y empresas de participaci6n estatal de control directo, en el ejercicio de sus funciones y cuyas 
previsiones financieras estan conteniqas en Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

GASTO PROGRAMABLE 
Conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, 
dependencias y entidades del Gobierno Federal entre los cuales se considera a los Poderes 
de la Uni6n, los Organos Aut6nomos, la Administraci6n Publica Central, las entidades de la 
Administraci6n Publica Paraestatal sujetas a control presupuestario directo, consignadas en 
programas especificos para su mejor control y evaluaci6n. 

GASTO SOCIAL 
Parte del gasto publico destinada al financiamiento de servicios sociales basicos. Segun la 
clasificaci6n propuesta por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, son los gastos en 
educaci6n, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros de caracteristicas similares. 

INDICADOR 
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la 
ejecuci6n de un proyecto, programa o actividad. 
lndice de movimientos de diversos factores bursatiles que ofrece una noci6n del 
comportamiento del Mercado de Valores. 

INGRESO 
Recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo 
humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el caso del Sector Publico, 
son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y servicios del Sector 
Paraestatal. 

INVERSION 
Aplicaci6n de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de 
una entidad. 
Comprende la formaci6n bruta de capital fijo (FBKF) y la variaci6n de existencias de bienes 
generados en el interior de una economia. 
Adquisici6n de valores o bienes de diversa indole para obtener beneficios por la tenencia de 
los mismos que en ningun caso comprende gastos o consumos, que sean, por la naturaleza, 
opuestos a la inversi6n. 

INVERSION AUTORIZADA 
Erogaciones destinadas para la obra publica y adquisiciones, autorizadas por la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico a las dependencias y entidades del Sector Publico, a traves del 
oficio de autorizaci6n, a nivel de programa, subprograma y proyecto. 

INVERSION FISICA 
Erogaciones que se destinan a la construcci6n y/o conservaci6n de obra publica y a la 
adquisici6n de bienes de capital para la obra publica. En el caso del Sector Paraestatal se debe 
incluir la variaci6n de inventarios. 

INVERSION PUBLICA 
Conjl:into de erogaciones publicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la 
formacipn bruta de capital (fijo y existencias) yen las transferencias de capital a otros sectores. 
ErogacJones de las dependencias del sector central, organismos descentralizados y empresas 
de participaci6n estatal destinadas a la construcci6n, amoliaci6n, mantenimiento Y 
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conservaci6n de obras publicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, 
conservar y mejorar el patrimonio nacional. 

INSTRUMENTO 
Recurso empleado para alcanzar un prop6sito. 

JERARQUIZACl6N PROGRAMATICA 
Relaci6n de ordenamiento e interdependencia que debe existir entre los programas, 
subprogramas y proyectos de la Administraci6n Publica Federal, de conformidad con las 
prioridades nacionales, sectoriales, regionales e institucionales establecidos. 

LINEAMIENTOS DE GASTO PUBLICO (LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS) 
Directrices especrficas que en materia de gasto publico comunica la Secretarra de Hacienda y 
Credito Publico a las Entidades de la Administraci6n Publica Federal, para que los trabajos 
orientados a la formulaci6n ejercicio y control de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n se 
ajusten a la polltica econ6mica definida por el titular del Ejecutivo Federal en congruencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas de Mediano Plaza y Programa Operativo Anual. 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACl6N Y PRESUPUESTACl6N 
Directrices expedidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal, sabre los aspectos especrficos inherentes al 
proceso de programaci6n y presupuestaci6n de cada ejercicio fiscal. 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACl6N DE PROPUESTAS DE MODIFICACION 
ESTRUCTURAL 
Documento normativo emitido por la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y 
Presupuesto, que sirve como guia a las unidades responsables de la Secretaria de Salud, para 
la presentaci6n de sus propuestas de modificaci6n estructural. 

MANUAL 
Documento que contiene en forma ordenada y sistematica informaci6n y/o instrucciones sabre 
diversos temas o procedimientos de una organizaci6n. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
lnstrumento para documentar y sistematizar el funcionamiento de una organizaci6n. Existen 
diversos tipos de manuales administrativos que pueden ser clasificados en atenci6n a su area 
de aplicaci6n, los manuales podrian considerarse: 
Macro administrativos.- Los que se refieren al sector publico en su conjunto, o a una parte del 
mismo, siempre que involucren a varias dependencias o entidades. Ejemplo: El Manual de 
Organizaci6n del Gobierno Federal. 

Micro administrativos.- Los que se refieran a una sola dependencia o entidad, pueden referirse 
a ella en forma global o, a alguna o algunas de las subunidades administrativas que la 
conforman. 

Ejemplo: Los manuales de cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal. 
De acuerdo a su contenido, los manuales administrativos pueden ser clasificados coma 
manuales de organizaci6n, de procedimientos, de objetivos y politicas, de contenido multiple o 
de puestos, entre otros. \ · 

MANUAL DE ORGANIZACl6N 
Documento que expone con detalle los 6rganos que compone la instituci6n, defirjen los puestos 
que los integran y la descripci6n de sus funciones, la relaci6n jerarquica que existe entre el!os 

los rados de autoridad res onsabilidad. 
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MANUAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
Documento que contienen una gufa para que las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal elaboren sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de que 
la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico lleve a cabo la integraci6n del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se 
presentara a la Camara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n para su respectiva 
aprobaci6n. Asimismo, el Manual contiene diversas disposiciones y metodologfas que resultan 
aplicables en las distintas etapas del proceso presupuestario. 

MARCO JURfDICO 
Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que deben apegarse una 
dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

MARCO NORMATIVO 
Conjunto general de normas, criterios, metodologlas, lineamientos y sistemas, que establecen 
la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el 
proceso de programaci6n presupuestaci6n. 

MATRICES DE INDICADORES PARA RESUL TADOS 
Permite identificar, medir y evaluar el impacto social y econ6mico de la asignaci6n, ejercicio y 
calidad del gasto publico. 
La Matriz de lndicadores de Resultados dentro de la Metodologfa del Marco L6gico es un 
producto del proceso de planeaci6n y esta compuesta por 4 filas y 4 columnas. Las filas denotan 
niveles de objetivos del Programa. Las columnas de la Matriz de lndicadores de Resultados 
nos permiten establecer c6mo se mediran los resultados del Programa. En especifico, las filas 
y columnas de la Matriz de lndicadores de Resultados nos permiten responder a las siguientes 
preguntas: 

FIN: lCual es la finalidad del proyecto? 
PROPOSITO: lCual es el impacto que se espera lograr con el proyecto? 
COMPONENTES: lOue bienes y servicios seran producidos por el proyecto? 
ACTIVIDADES: lC6mo se va hacer para producir esos bienes y servicios? 

La estructura de la Matriz de lndicadores de Resultados, organiza y alinea, los objetivos del 
programa. Entonces permite pasar de actividades desalineadas de objetivos, a un diser'io 
coherente, lo que implica actividades conducentes a la generaci6n de bienes y servicios 
(componentes) que se encuentran alineados con un prop6sito y un fin. 

META PROGRAMADA 
Cuantificaci6n del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo ser'ialado, con los recursos 
necesarios, de tal forma que permite medir la eficiencia del cumplimiento de un programa. 

META DE INVERSION 
Expresi6n cuantitativa de los prop6sitos de un programa de inversi6n de las dependencias y 
entidades del Sector Publico en un periodo determinado. 

META DEL INDICADOR 
Vak)r numerico de un indicador cuya medici6n se establece con especificaciones precisas para 
mostrar de manera objetiva el cumplimiento de los prop6sitos de las politicas publicas. 

META DE OPERACION 
Expresi6n cuantitativa de los objetos de programas y subprogramas de caracter administrativo. 
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Es el cambio hecho a las claves, descripciones o asignaciones del Presupuesto de Egresos de 
la Federaci6n. Segun el movimiento que produzca puede ser, ampliaci6n o reducci6n. 

MODIFICACl6N PROGRAMATICA 
Cambio en la magnitud y/o calendario de las metas de los programas, subprogramas y 
proyectos. 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
Entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Uni6n o por decreto del Ejecutivo 
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. 

ORGANIGRAMA 
Representaci6n grafica de la estructura organica que debe reflejar en forma esquematica, la 
posici6n de las unidades administrativas que la componen y sus respectivas relaciones, niveles 
jerarquicos, canales formales de comunicaci6n, lfneas de autoridad (Supervisi6n, Asesoria). 

NORMA 
Ordenamiento imperative y especifico de acci6n que persigue un fin determinado, con la 
caracteristica de ser rigido en su aplicaci6n. 

PARTIDAS DE GASTO (PARTIDAS PRESUPUESTARIAS) 
Elementos afines, integrantes de cada concepto, y representan expresiones concretas y 
detalladas del bien o servicio que se adquiere, permitiendo la cuantificaci6n monetaria y 
contable de los mismos. Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y que 
clasifica las erogaciones de acuerdo con el objeto especifico del gasto. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Es un documento de trabajo que rige la programaci6n y presupuestaci6n de toda la 
Administraci6n Publica Federal; ha side concebido come un canal de comunicaci6n del 
Gobierno de la Republica, que transmite a toda la ciudadania de una manera clara, concisa y 
medible la visi6n y estrategia del gobierno de la presente Administraci6n. 

PRESUPUESTACl6N 
Proceso de consolidaci6n de las acciones encaminadas a cuantificar monetariamente los 
recurses humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas 
establecidos en un determinado periodo; comprende las tareas de formulaci6n, discusi6n 
aprobaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n del presupuesto. 

PRESUPUESTO 
Estimaci6n financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector 
Publico Federal, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. 
Asimismo, constituye el instrumento operative basico que expresa las decisiones en materia de 
politica econ6mica y de planeaci6n. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERAC16N 
Documento juridico, contable y de politica econ6mica, aprobado por la Camara de Diputados 
de la H Congreso de la Uni6n a iniciativa del Presidente de la Republica, en el cual se consigna 
el gasto publico, de acuerdo con su naturaleza y cuantfa, que deben realizar las d~pendencias 
del gobierno federal, el sector central y el sector paraestatal de control directo e in.directo, en el 
desempei'lo de sus funciones en un ejercicio fiscal. 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO DEFINITIVO 
Asignaci6n original y sus modificaciones al cierre de cada ejercicio fiscal. 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER 
Aprobaci6n que hace la Secretarra de Hacienda y Credito Publico de las mantas para ser 
ejercidos en determinados periodos. 

PROCEDIMIENTO 
Sucesi6n cronol6gica de operaciones concatenadas entre si, que se constituyen en una unidad 
o tarea especifica dentro de un ambito predeterminado de aplicaci6n. 

PROCESO DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION 
Etapas interrelacionadas que forman parte del proceso de control administrative en las que se 
definen objetos y metas, asf coma las recurses que se requieren para alcanzarlos. Constituye 
la estrategia de acci6n a corto plaza que la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico utiliza 
para definir competencias, responsabilidades y actividades a realizar tanto par las entidades 
globalizadoras coma par las coordinadoras de sector y las entidades coordinadas 
sectorialmente en la formulaci6n del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n -
Las etapas que lo integran son formulaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
lnstrumento que traduce las lineamientos generales de la planeaci6n nacional del desarrollo 
econ6mico y social del pars, en objetivos y metas a concretas a desarrollar en el corto plaza en 
el marco del Programa Nacional de Salud y la normativa aplicable en la materia, definiendo 
responsables, temporalidad especialidad de acciones, para lo cual se asignan recurses en 
funci6n de las disponibilidades y necesidades contenidas en las balances de recurses 
humanos, materiales y financieros. 

PROGRAMACION 
Proceso a traves del cual se definen estructuras programaticas, metas, tiempos, responsables, 
instrumentos de acci6n y recurses necesarios para el logro de las objetivos de largo y mediano 
plazas fijados en Plan Nacional de Desarrollo y las Programas Sectoriales y que se iran 
concretando mediante la programaci6n econ6mica y social, considerando las limitaciones y 
posibilidades reales de la economfa nacional. 

PROGRAMA DE INVERSION 
Programa mediante el cual se fijan las metas que se obtendran con la ejecuci6n de un conjunto 
de proyectos de inversi6n a traves de obras, adquisiciones y demas erogaciones de capital 
autorizados par la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para un periodo determinado a 
incrementar el patrimonio del sector publico. 

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION 
Conjunto de alternativas de inversi6n convenidas entre el Gobierno Federal y las gobiernos 
Estatales, para cuya ejecuci6n el Gobierno Federal transfiere recurses a las entidades 
federativas. 

PROGRAMA SECTORIAL CONCERTADO 
Conjunto de acciones derivadas de las atribuciones correspondientes a las dependencias y 
entidades que conforman un sector de la Administraci6n Publica Federal, cuya ejecuci6n 
requiere participaci6n concurrente con el ejecutivo de cada entidad federativa; integra acciones 
de las. dos instancias de gobierno, previendose la participaci6n de las ayuntamientos y de las 
grupoi sociales y privados; se formaliza bajo la figura de acuerdos de coordinaci6n. 
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PROPUESTA DE MODIFICACION ESTRUCTURAL 
Documento que integra los elementos necesarios para la modificaci6n de una estructura 
organica, y que es analizado y dictaminado por la Direcci6n General de Programaci6n, 
Organizaci6n y Presupuesto, autorizado por la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas y 
registrado por las Secretarias de Hacienda y Credito Publico y de la Funci6n Publica. 

PROYECTO 
Conjunto de obras que incluyen las acciones del sector publico necesarias para alcanzar los 
objetivos y metas en un programa o subprograma de inversi6n tendientes a la creaci6n, 
ampliaci6n y/o conservaci6n de una entidad productiva perteneciente al patrimonio nacional. 
Permite identificar el origen de los recursos que requiere la ejecuci6n de los proyectos de 
inversi6n fisica, necesarios para la construcci6n, ampliaci6n o remodelaci6n de inmuebles y los 
estudios de pre inversi6n, ya sean por contrato o por administraci6n. 

RAMO PRESUPUESTARIO 
Elemento que identifica y clasifica el gasto publico federal por entidades administrativas del 
Poder Ejecutivo, (Secretarias, Presidencia de la Republica, Procuraduria General de la 
Republica}, Poderes Legislativo y Judicial, Ramos Generales de gasto y Organismos Publicos 
Aut6nomos. 

SECUENCIA 
Serie de actividades que van unas tras otras y que tienen entre sf cierta relaci6n. 

SISTEMA WEB DE INTEGRACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DE LA 
SECRETARiA DE SALUD 
Herramienta informatica programada para ser usada a traves de Internet, desarrollada en la 
Direcci6n de lntegraci6n Programatica Presupuestal de la Direcci6n General de Programaci6n 

Organizaci6n y Presupuesto de la Secretaria de Salud con el objetivo de brindar una aplicaci6n 
con m6dulos programaticos y presupuestales que opera en Hnea y que facilita la formulaci6n y 
validaci6n del Programa Anual de Trabajo de la Secretaria de Salud y del cual sirve como 
insumo para la integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Cada uno de los 6rganos que integran una instituci6n, con funciones y actividades propias que 
se distinguen y diferencian entre si. Se conforman a traves de una estructura organica 
especifica y propia. Es aquella, a la que se le confieren atribuciones especificas en el 
instrumento juridico correspondiente. 

UNIDAD RESPONSABLE 
Establece la unidad administrativa comprendida en el Reglamento Interior y/o en la estructura 
organica basica de una dependencia responsable de ejercer la asignaci6n presupuestaria 
correspondiente; asimismo, quedan comprendidas en este componente como unidades 
administrativas, las entidades del sector paraestatal con base en los Acuerdos o Decretos de 
su creaci6n, para efectos de las asignaciones relacionadas con los subsidios y/o las 
transferencias que canaliza el Gobierno Federal a estas o a los 6rganos administrativos 
desconcentrados, como instancias encargadas de la administraci6n y ejercicio de los recursos 
presupuestarios (tres digitos). 
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