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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN SINALOA 

Dra. Eva Luz Cerón Castro, con fundamento en el Artículo 9, Fracción 11 y V, del 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Regimen Estatal 
de Protección Social en Salud, y en cumplimiento al acuerdo número 4/l-R0/24-03-
2015 suscrito en la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 
día 24 de marzo de 2015 y demas relativos; y 

CONSIDERANDO 

Que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud fue creado por virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa", Número 019 de fecha 13 de Febrero 
de 2015, como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto garantizar las acciones de Protección 
Social en Salud, mediante el financiamiento y la coordinación social eficiente, 
oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del 
sistema de Protección Social en Salud, así como garantizar las atribuciones 
estipuladas en la Ley General de Salud respecto al Sistema de Protección Social 
en Salud en su Titulo Tercero bis, De la Protección Social en Salud. 

Que para desarrollar las funciones establecidas en los diversos ordenamientos, es 
necesario actualizar la estructura y funcionamiento del Organismo Público 
Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, a fin de dar 
oportuna atención en las acciones de Protección social en Salud, actualizando el 
marco normativo para definir la competencia y atribuciones de cada uno de los 
Organismos del Gobierno y la Administración. 

La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 2, 
3 fracción 1 y 4 del Decreto por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud", publicado en el 
Periódico Oficial del Estado "El Estado de Sinaloa", Número. 019, con fecha 13 de 
febrero de 2015, en ejercicio de las facultades que le conceden el artículo 6 
fracción IV y V del Decreto de creación señalado, y de conformidad con lo 
acordado en la sesión de la Junta de Gobierno de fecha veinticuatro de marzo de 
2015, expidió y me remitió para su publicación, el presente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN SINALOA. 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE COMPETENCIA. 

Artículo 1. El presente reglamento interior tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento, operación y competencia del Organismo Público Descentralizado 

_,.,,... 
. //~ 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud, así como las atribuciones de su 
Dirección General, Subdirecciones y distintas áreas que lo integran. 

El ámbito espacial de aplicación y validez del presente ordenamiento, se 
circunscribe al territorio de Sinaloa y a la competencia del organismo en mención. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 

l. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud . 
11. CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
111. CNcH: Cruzada Nacional contra el Hambre. 
IV. Decreto: Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
V. CECASOEH: Cédula de características socioeconómicas para el hogar. 
VI. DICONSA: Sistema de Distribuidoras Conasupo S.A. de C.V. 
VII. FPcGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
VIII. Junta de Gobierno: Autoridad Suprema del Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
IX. MAO: Módulo de Afiliación y Orientación. 
X. Padrón: Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

del Estado de Sinaloa. 
XI. PROSPERA: Programa de inclusión social PROSPERA. 
XII. Reglamento: Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
XIII. REPSS u Organismo: Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud. 
XIV. Secretaría: Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. 
XV. SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 
XVI. SSS: Servicios de Salud de Sinaloa. 
XVII. SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI. 
XVIII. SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. 

Artículo 3. El REPSS es un Organismo Público Descentralizado · de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Salud y con residencia en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

El REPSS tiene como objetivo garantizar las acciones de protección social en 
salud, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática 
de la provisión de servicios de salud, de conformidad con su decreto, el presente 
reglamento y demás disposiciones legales aplicables en materia de salud. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN. 

Artículo 4. El REPSS tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Planear. organizar, administrar y operar en el Estado de Sinaloa el SPSS; 
11. Coordinar las acciones necesarias para realizar la efectiva tutela de 

derechos de los beneficiarios del SPSS ante los prestadores de servicios de 
salud; 

111. Divulgar entre los afiliados del SPSS en la entidad, los derechos y 
obligaciones que adquieren en su calidad de beneficiarios; 

IV. Promover la formalización de los acuerdos de coordinación, de gestión y de 
transferencia de recursos con las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas federal y estatal, para la ejecución del SPSS en la 
entidad; 

V. Promover la coordinación interinstitucional con regímenes estatales 
homólogos de otras entidades federativas para reforzar acciones y 
programas operativos afines, establecidos por el SPSS; 

VI. Promover la formalización de los acuerdos de coordinación necesarios con 
los gobiernos de las entidades federativas para la consolidación del SPSS; 

VII. Promover y coordinar la participación de los municipios en el SPSS y sus 
aportaciones económicas mediante la suscripción de convenios, de 
conformidad con la legislación aplicable; 

VIII. Garantizar y gestionar la provisión de los servicios de salud para los 
beneficiarios del SPSS previstos en el CAUSES, SMSXXI y FPcGC, y 
supervisar la adecuada prestación de los mismos; 

IX. Garantizar a través de SSS o de otros prestadores de servicios de salud, la 
capacidad de insumos, el suministro de medicamentos necesarios para su 
oferta y calidad, y la prestación de servicios médicos. a los beneficiarios del 
SPSS; 

X. Realizar el seguimiento operativo de las acciones en materia de protección 
social en salud en el ámbito estatal y evaluar su impacto, verificando que 
SSS u otros prestadores de servicio cumplan con los requisitos que 
establece la ley en la materia; 

XI. Impulsar, coordinar y vincular sus acciones con las de otros programas 
sociales para la atención de grupos vulnerables; 

XII. Asegurar el acceso al paquete básico garantizado de salud a las familias 
beneficiarias del Programa de Inclusión Social PROSPERA, con el propósito 
de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de 
la salud y nutrición de todos sus integrantes; 

XIII. Promover y vigilar que SSS u otros prestadores de servicios de salud 
adopten esquemas de operación, que contribuyan al mejoramiento de la 
atención de los beneficiarios del SPSS, modernicen la administración de los 
servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y 
promuevan la acreditación de establecimientos de atención médica; 

XIV. Aplicar con la participación que, en su caso, corresponda a las unidades 
administrativas de SSS u otros prestadores de servicios de salud, las 
medidas que sean necesarias para la debida observancia de la Ley General 
de Salud, de su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, y 
demás normatividad vigente; 
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XV. Identificar a la población susceptible de incorporarse al SPSS para su 
afiliación correspondiente, llevando a cabo las acciones necesarias de 
difusión y promoción en la entidad; 

XVI. Coordinar el proceso de integración, administración y actualización del 
Padrón en la entidad, conforme a los lineamientos vigentes; 

XVII. Administrar los recursos aportados por los gobiernos federal y estatal para el 
financiamiento del SPSS en la entidad, así como gestionar las cuotas 
contributivas de las famil ias; 

XVIII. Dirigir y ejecutar las acciones de financiamiento necesarias para el 
funcionamiento del SPSS, incluyendo las relativas al desarrollo de 
programas de salud orientados a la equidad de género, así como los que se 
desenvuelvan en áreas indígenas, marginadas, rurales, y en general a 
cualquier grupo vulnerable en colaboración con las unidades competentes 
de SSS u otros prestadores de servicios de salud; 

XIX. Programar los recursos aportados al SPSS, necesarios para el 
mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento, en congruencia 
con el plan maestro de infraestructura que formule la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; 

XX. Gestionar y realizar el pago a SSS u otros prestadores de servicios de salud 
por la ·atención o servicios brindados a los beneficiarios del SPSS; 

XXI. Proporcionar a la CNPSS la información relativa al ejercicio de recursos 
transferidos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto; 

XXII. Atender las auditorías y requerimientos de información que se practiquen o 
soliciten al REPSS, por los órganos de fiscalización federal o estatal, asi 
como de otras instancias facultadas para tal fin y del propio órgano interno 
de control, de conformidad a la normatividad aplicable; y, 

XXIII. Las demás que este reglamento y otras disposiciones le confieran. 

CAPITULO 111 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objetivo, el REPSS contará con: 

l. Una Junta de Gobierno; y, 
11. Una Dirección General. 

Artículo 6. Para la ejecución de sus funciones y atribuciones el REPSS contará 
con las siguientes Subdirecciones y Jefaturas de apoyo a la dirección general 
autorizadas en su estructura orgánica, para su adecuado desempeño: 

l. Subdirección de Gestión de Servicios de Salud. 
11. Subdirección de Afil iación y Operación. 
111. Subdirección de Financiamiento. 
IV. Jefatura Jurídica. 
V. Unidad de Vinculación. 
VI. Coordinación de Información Social. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 03 de Junio de 2015 

Artículo 7. El REPSS contará además, con un órgano interno de control de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracciones VI y X del Decreto, que 
dependerá de ·la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud. 

Artículo 8. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, contará con los 
siguientes órganos de gobierno y administración, cuya integración y atribuciones se 
establecen en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Decreto: 

l. La Junta de Gobierno. 
11. Dirección General. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno del REPSS se integra por: 

l. Un Presidente, que será el Secretario de Salud; 
11. Un representante de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 
111. Un representante de la Secretaría General de Gobierno; 
IV. La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado; 
V. La Subsecretaría de Servicios Administrativos de la Secretaría de Salud; 
VI. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud, quien tendrá voz pero sin voto; 
VII. Un Comisario que será la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 

del Gobierno del Estado; quien tendrá voz pero sin voto; 

Por cada integrante en su ausencia deberá de nombrar un suplente para su 
representación en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Organismo y dichos 
cargos serán honoríficos por los cuales no recibirán ninguna percepción. 

Artículo 1 O. La Junta de Gobierno celebrará sesiones de forma ordinaria cada tres 
meses, así como las extraordinarias que requieran, mismas que deberán ser 
convocadas con una anticipación de siete días hábiles anterior a la fecha de su 
celebración cuando lo estime conveniente su presidente, su Secretario Técnico, o 
dos de sus integrantes. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la 
asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes y los acuerdos se 
aprobarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. El presidente o su 
suplente tendrán voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 11. Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de 
Gobierno serán por escrito y deberán enviarse a sus integrantes cuando menos 
con setenta y dos horas de anticipación para las ordinarias y con veinticuatro horas 
para las extraordinarias. 

Artículo 12. Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir 
acompañadas del orden del día y de los documentos que informen los asuntos a 
tratar. Los acuerdos que emanen de las sesiones deberán ser consignados en 
actas. 
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Artículo 13. El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno podrá invitar a las 
sesiones de dicho Órgano a representantes de instituciones públicas federales, 
estatales o municipales que guarden relación con el objeto del ente 
descentralizado, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 14. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes: 

l. Establecer en congruencia con los planes y programas nacionales y 
estatales, las políticas generales de actuación del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud; 

11. Aprobar el programa operativo anual, el presupuesto de ingresos y egresos 
de cada ejercicio fiscal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 

111. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados para la operación del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en apego a las 
disposiciones normativas y fiscales: 

IV. Aprobar la estructura orgánica del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, basada en los criterios de racionalización de los recursos, misma que 
se podrá apoyar en la estructura orgánica de los Servicios de Salud de 
Sinaloa para su eficiente y eficaz operación; 

V. Aprobar el Reglamento Interior del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, así como los manuales de organización, procedimientos y servicios al 
público; 

VI . Autorizar los nombramientos y remoción del personal del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud; 

VI 1. Aprobar o en su caso, emitir las observaciones relativas a los informes 
financieros periódicos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 

VIII. Aprobar los estados financieros anuales del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, previo al dictamen de despacho externo y Comisario; 

IX. Aprobar el informe de actividades del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud; 

X. Aprobar los contratos y convenios que se pretendan realizar dentro del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 

XI. Las demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el 
cumplimiento de su objeto. 

CAPÍTULO IV 
DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 15. El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 
Gobierno; 

11. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar 
la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el 
acta correspondiente y someterla a la aprobación de sus integrantes para su 
firma; 
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111. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su presidente en el cumplimiento y 
ejecución de los acuerdos que se tomen; y, 

IV. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y/o le encomiende el 
presidente. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO 1 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 16. El Titular de la Dirección General del Organismo será nombrado y 
removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 17. El Titular de la Dirección General del Organismo tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 

l. Ejercer las atribuciones y la representación legal del REPSS, como 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio, con todas las facultades generales y especiales que de acuerdo 
con la Ley requieran autorización o cláusula especial y conforme a lo 
previsto en las leyes aplicables del Estado; todo ello unica y exclusivamente 
cuando sea necesario para el cumplimiento de un acuerdo previo de la Junta 
de Gobierno. 

11. Cumplir los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno; 
11 1. Previo acuerdo de la Junta de Gobierno, nombrar y remover al personal del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, con base al presupuesto 
autorizado, teniendo de observancia los criterios de racionalidad y austeridad 
presupuestaria; 

IV. Proponer el programa operativo anual, así como el presupuesto de ingresos 
y egresos de cada ejercicio fiscal para su aprobación por la Junta de 
Gobierno; 

V. Delegar sus facultades y funciones en servidores públicos subalternos en 
asuntos de su competencia, sin perder por ello, la facultad de su ejercicio 
directo; ¡ 

VI. Validar y someter a consideración de la Junta de Gobierno para su i-) 
aprobación, la estructura orgánica, el reglamento interior, los manuales de 
organización, !)rocedimientos y servicios del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud; 

VII. Presentar el informe trimestral de actividades y resultados obtenidos ante la 
Junta de Gobierno; 

VII I. Presentar los informes de los estados financieros anuales del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud ante la Junta de Gobierno para 
aprobación; · 
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IX. Celebrar dentro del marco de sus atribuciones, los acuerdos, contratos y 
convenios que se pretendan celebrar en el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud; previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 

X. Establecer la vinculación institucional del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud con otras instituciones de la entidad en materia de 
protección social en salud; 

XI. Gestionar, administrar y ejercer de manera transparente, los recursos 
destinados a la ejecución de las acciones de protección social en salud; 

XII . Recabar, custodiar y conservar la documentación relativa a las erogaciones 
de los recursos transferidos en términos de la normatividad aplicable; 

XIII. Verificar que se provean de manera integral los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos de salud, asociados a los beneficiarios del 
sistema de protección social en salud; 

XIV. Promover el fortalecimiento de la prestación de los servicios a través de 
esquemas de operación que mejoren la atención, la administración de los 
servicios y registros clínicos, asi como la acreditación y certificación de los 
establecimientos y personal; 

XV. Garantizar la actuación y actualización del padrón de beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud; 

XVI. Promover la participación de los Municipios para preservar la cobertura 
universal del Sistema de Protección Social en Salud; 

XVII . Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Dirección; y, 
XVIII. Las demás que expresamente le confiera la Junta de Gobierno, el 

Reglamento Interior del propio Organismo y las disposiciones jurídicas que 
regulen el funcionamiento de esta Institución. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS SUBDIRECCIONES 

Artículo 18. Las Subdirecciones tendrán las siguientes atribuciones comunes: 

l. Someter a acuerdo del Titular de la Dirección General, los asuntos de su 
competencia, asegurándose de que cumplan con todas las leyes, 
reglamentos y demás requisitos legales que norman su contenido; 

11. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que les confiera el 
Titular de la Dirección General, informándole por escrito el resultado de las 
mismas; 

111. Someter a la autorización del Titular de la Dirección General, los 
movimientos del personal a su cargo; 

IV. Proponer al Titular de la Dirección General, las modificaciones 
administrativas que tiendan a mejorar el funcionamiento de su área; 

V. Proporcionar, previo acuerdo del Titular de la Dirección General, la 
información y, en su caso, la cooperación que les sea requerida por otras 
dependencias o entidades de la administración pública, federal, estatal o 
municipal; 

VI. Elaborar el programa operativo anual de sus respectivas áreas; 
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VII . Dar seguimiento puntual a sus operaciones y someter al acuerdo del Titular 
de la Dirección General, alternativas de solución que se requieran para 
solventar problemas que puedan afectar el pleno ejercicio de sus 
atribuciones en la ejecución de programas, proyectos y cumplimiento de 
metas programadas; y, 

VIII. Previo acuerdo con el Titular de la Dirección General, someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno del REPSS, los temas de su 
competencia que requieran esta formalidad . 

CAPITULO 111 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Artículo 19. Además de las facultades generales conferidas a las Subdirecciones, 
la Subdirección de Gestión de Servicios de Salud tendrá las facu ltades y 
obligaciones siguientes: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia a su cargo, en 
el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las labores encomendadas; 

111. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaria, los proyectos de programas y 
de presupuesto de la Subdirección a su cargo; 

IV. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público correspondientes; 

V. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaria, la información, datos, 
cooperación o asesoría técnica que le sean requeridas por sus superiores 
jerárquicos o por otras dependencias y entidades de la administración 
pública federal, estatal y municipal; 

VI. Establecer los mecanismos para garantizar que cada persona afiliada al 
Régimen de Protección Social en Salud - Seguro Popular de la entidad, 
reciba la atención adecuada en calidad, oportunidad y equidad, asegurando 
que los medicamentos, estén a disposición de los beneficiarios del Sistema 
según la prescripción de los equipos de salud, para cumplir con la entrega 
completa y gratuita de medicamentos e insumos esenciales para la salud; 

VII. Apoyar y dar seguimiento a las actividades para la Acreditación en 
Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales y evaluar las propuestas de 
Acreditación de Unidades Privadas; 

VIII. Participar en la elaboración de los convenios de gestión; 
IX. Supervisar la red de médicos gestores para que realicen con efectividad las 

actividades que le son encomendadas y aportar sustancialmente su 
coordinación con el prestador de servidos médicos; 

X. Generar, validar y dar seguimiento a los Indicadores de su área y ne ser 
necesario ejercer las medidas preventivas o correctivas para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
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XI. Definir y establecer, con la participación de las áreas competentes del 
REPSS, SSS y otros prestadores de servicios de salud, los criterios e 
instrumentos de registro de la información médica relativa a los servicios 
prestados y provisión de insumos para los beneficiarios del SPSS, así como, 
para la automatización de los registros de información en materia de gestión 
de servicios de salud; 

XII. Coadyuvar en los procesos de acreditación de las redes de servicios; 
XIII. Vigilar el adecuado funcionamiento de los mecanismos de atención de 

quejas por la prestación de servicios de salud y verificar que sean atendidas 
las mismas; 

XIV. Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la 
supervisión y la evaluación del desempeño de los servicios prestados a los 
beneficiarios del SPSS; 

XV. Determinar, con la participación de las áreas competentes del REPSS y 
SSS, las condiciones generales para el suministro de medicamentos y 
proponer el uso racional de los mismos; 

XVI. Coadyuvar y proponer al Titular de la Dirección General del REPSS, los 
convenios de colaboración y de gestión para la prestación de servicios 
médicos correspondientes, así como vigilar la operación y seguimiento de 
los mismos; 

XVII. Diseñar la metodología de capacitación para la operación del SPSS en el 
ámbito de sus responsabilidades, de acuerdo a los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; 

XVIII. Mantener periódicamente informado al Titular de la Dirección General sobre 
los avances de los programas a su cargo; 

XIX. Coordinar el levantamiento de cédulas de seguimiento y evaluación que 
proporcionen la percepción real del beneficiario, respecto de los servicios 
prestados e integrar los indicadores de calidad dentro del ~mbito de su 
competencia; 

XX. Evaluar que los prestadores del Sistema Nacional de Salud que se 
contraten, cumplan con el otorgamiento de las intervenciones establecidas 
en el CAUSES; 

XXI. Validar y dar seguimiento al Sistema de Gestión Gerencial del FPcGC; 
XXII. Gestionar los servicios médicos que en caso de enfermedades consideradas 

como catastróficas sea necesario proveer a los beneficiarios del SPSS; 
XXIII. Gestionar los servicios médicos para la atención de las enfermedades 

cubiertas por el SMSXXI a favor de los beneficiarios del SPSS; 
XXIV. Verificar el seguimiento clínico de los beneficiarios del SPSS para validar 

que reciban la atención médica necesaria y adecuada; 
XXV. Dar seguimiento a la instrumentación de las políticas y acciones operativas 

del Programa de Inclusión Social PROSPERA, dentro del ámbito de sus 
atribuciones; 

XXVI. Verificar que el Programa de Inclusión Social PROSPERA, cumpla con la 
finalidad con la que fue facultado, dentro del ámbito de sus atribuciones; 

XXVII. Realizar las acciones conducentes para la distribución y entrega de los 
complementos alimenticios de la población beneficiaria del Programa de 
Inclusión Social PROSPERA; 
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XXVIII. Coadyuvar en la implementación de acciones que permitan 
proporcionar la cobertura y la calidad médica de los programas dirigidos a 
los grupos más vulnerables; y, 

XXIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como, las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Articulo 20. La Subdirección de Gestión de Servicios de Salud se auxiliará con el 
siguiente personal administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del 
Organismo, así como de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Jefatura de Planes Médicos. 
B. Jefatura de Garantía y Atención al Afiliado. 
l. Coordinación de Portabilidad. 
C. Jefatura de FPcGC y SMSXXI. 
D. Jefatura del Programa PROSPERA. 
l. Coordinación de Evaluación Operativa PROSPERA. 

Artículo 21. La Jefatura del Programa PROSPERA, tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Coordinar las actividades que se realizan en el Programa PROSPERA, 
durante el proceso de atención de la familia beneficiaria desde la fase de 
incorporación a la atención que se otorga en la unidad de salud. (Validación 
de servicios y regionalización operativa); 

11. Proporcionar asesoría sobre las reglas de operación del Programa 
PROSPERA al personal que labora en las unidades de salud que participan 
en el Programa; 

111. Participar en el diseño y ejecución del programa de capacitación formal del 
personal operativo; 

IV. Conciliar la distribución de los suplementos alimenticios del Programa 
PROSPERA con DICONSA para que la CNPSS realice los pagos 
correspondientes; 

V . Colaborar con el área de financiamiento en la integración del Programa 
Operativo Anual del componente salud del Programa de Inclusión Social 
PROSPERA, de acuerdo a sus atribuciones; 

VI. Coordinar y supervisar que las acciones de las estrategias del componente 
salud del Programa PROSPERA, Desarrollo Infantil Temprano, Estrategia de 
Atención Integral a la Nutrición, Tutores Comunitarios de Verano, Talleres 
Comunitarios, Salud X Mi, SINOS componente PROSPERA se desarrollen 
en apego a los lineamientos normativos y operativos; 

VII. Realizar actividades de supervisión a la unidad médica, verificando la 
adecuada aplicación de las reglas de operación del Programa PROSPERA 
para proponer acciones preventivas y/o correctivas en su caso, de las 
desviaciones encontradas; 

VIII . Instrumentar acciones con base en el análisis de los indicadores de gestión y 
los resultados del seguimiento operativo en estricto apego a las reglas de 
operación para mejoras del Programa; 
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IX. Vigilar la aplicación y uso eficiente de los recursos destinados para la 
atención de la población beneficiaria del Programa; 

X. Fungir como enlace ante la CNPSS para realizar las gestiones 
administrativas que permitan el desarrollo operativo del Programa 
PROSPERA, así como vigilar el correcto funcionamiento del sistema de 
información establecido en el Programa y cumplir con sus requerimientos; 

XI. Fungir como vocal del Subcomité de Salud y del Comité Técnico Estatal del 
Programa de Inclusión Social PROSPERA, realizando sesiones bimestrales 
para analizar el resultado de los indicadores del Programa y la toma de 
decisiones que permitan el cumplimiento de metas del mismo; 

XII. Fungir como vocal del comité o subcomité respectivo de Contraloría de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 
en el cual se da seguimiento a quejas y denuncias de los beneficiarios del 
Programa PROSPERA; y, 

XIII. Las demás que se deriven de su encargo, le confieran las leyes y le señale 
su Titular. 

CAPITULO IV 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN 

Artículo 22. Además de las facultades generales conferidas a las Subdirecciones, 
la Subdirección de Afiliación y Operación, tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. Planear, programar, organizar y dirigir las acciones necesarias hacia los 
grupos de población susceptibles de ser afiliados al SPSS, con base en las 
variables de inclusión establecidas en la normatividad vigente; 

11. Diseñar e instrumentar campañas de promoción y difusion, a efecto de 
promover entre la población de la entidad su incorporación al SPSS; 

111. Promover las acciones necesarias, a fin de que la población susceptible de 
incorporarse al SPSS, cumpla con los requisitos de afiliación establecidos 
por la normatividad vigente en la materia; 

IV. Diseñar e instrumentar campañas de promoción y difusión entre los 
beneficiarios del SPSS, para dar a conocer sus derechos y obligaciones; 

V. Promover y establecer acciones de colaboración con las autoridades 
Estatales y Municipales, así como Organizaciones Civiles y Sociales, a 
efecto de contribuir a garantizar la correcta y oportuna incorporación y 
orientación de personas al SPSS; 

VI. Planear e implementar los operativos de campo necesarios, para llevar a 
cabo los procesos de reafiliación de los beneficiarios al SPSS; 

VII. Coordinar, supervisar y evaluar la operación y funcionamiento de los 
Módulos de Afiliación y Orientación del Estado de Sinaloa, a fin de dar 
cumplimiento a las metas establecidas para el Organismo en la materia; 

VIII. Supervisar la afiliación, reafiliación y orientación de las personas al SPSS 
mediante mecanismos de control, para generar informes periódicos respecto 
de las actividades a su cargo; 
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IX. Consolidar y supervisar los reportes generados a partir del padrón, a efecto 
de verificar que se integren conforme a las disposiciones vigentes; 

X. Verificar y supervisar los envíos periódicos de información que se realizan a 
la CNPSS, para verificar que se formulen conforme a las disposiciones 
vigentes ; 

XI. Supervisar las actualizaciones que se den a la plataforma informática del 
Sistema de Administración del Padrón, para garantizar la consistencia y 
veracidad de la información; 

XII. Consolidar el informe trimestral respecto de las personas incorporadas al 
SPSS, mismo, que deberá presentar el Titular de la Dirección General a la 
Junta de Gobierno, a fin de que dicho informe sea remitido a la CNPSS; 

XIII. Supervisar el resguardo y confidencialidad del padrón, de acuerdo con la 
normatividad establecida para ello; 

XIV. Planear, promover y coordinar la capacitación del personal en materia de 
promoción, afiliación y administración del padrón, p3ra contribuir al logro de 
los objetivos y metas del REPSS; 

XV. Proponer al Titular de la Dirección General mecanismos de promoción y 
desarrollo del personal adscrito a los Módulos de Afiliación y Orientación del 
Estado de Sinaloa, para profesionalizar y mejorar los servicios que se 
brindan a los afiliados al SPSS; 

XVI. Establecer las medidas correctivas pertinentes en los casos de cancelación 
o suspensión de servicios a los beneficiarios del SPSS; 

XVII . Supervisar y evaluar mediante dictamen técnico la adquisición de mobiliario 
y equipo necesario para el adecuado funcionamiento de los Módulos de 
Afiliación y Orientación del Estado de Sinaloa, así como para la 
administración del padrón; 

XVIII. Proponer al Titular de la Dirección General, las medidas pertinentes para la 
modernización y mejora de la operación y funcionamiento de los procesos de 
afiliación, reafiliación y orientación de los usuarios del SPSS; y, 

XIX. Coordinar el registro y control de la información generada en las actividades 
de afiliación del Sistema; 

XX. Coordinar la administración del padrón de afiliados, la instalación, 
actualización y correcta operación del Sistema de Afiliación que emite la 
CNPSS; 

XXI. Conducir el proceso de integración, administración y actualización del 
padrón de beneficiarios del Sistema, conforme a los lineamientos vigentes; 

XXII. Supervisar la elaboración de los documentos que certifican la inscripción y la 
vigencia en el Sistema de Protección Social en Salud (CECASOEHS's, 
pólizas, etc.) ; 

XXIII. Coordinar la emisión de reportes necesarios para los usos que convengan 
en el REPSS y la CNPSS; 

XXIV. Organizar, administrar y llevar a cabo la Capacitación a los Módulos fijos o 
móviles de afiliación en los temas de Normatividad y Afiliación al Sistema; 

XXV. Supervisar la Integración, resguardo y actualización de los expedientes de 
cada una de las familias incorporadas al Sistema; 

XXVI. Coordinar el desarrollo y uso de herramientas informáticas para la ejecución 
de las actividades del personal en la Dirección; 

I 
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XXVII. Realizar las evaluaciones pertinentes al padrón de beneficiarios del Seguro 
Popular y Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley, en el Reglamento y en los Lineamientos establecidos. 

XXVIII. Establecer estrategias y líneas de acción para mejorar la integración, 
protección y calidad de la información; 

XXIX. Adoptar las recomendaciones y líneas estratégicas que emanen de la 
evaluación que ordene la CNPSS y cumplirlas en los tiempos que se 
establezcan de común acuerdo en las minutas de trabajo; 

XXX. Programar supervisiones para la detección de registros incorrectos en 
valoraciones que se realicen al Padrón de Beneficiarios contra expedientes 
físicos registrados a través de los Módulos de Afiliación y Orientación; 

XXXI. Validar el Padrón de Beneficiarios para la detección de inconsistencias en 
los datos de las familias incorporadas, turnando al área correspondiente el 
resultado de la validación para la corrección de datos; 

XXXII. Coordinar el envío a la CNPSS con el cierre de información que contenga el 
resultado de la revisión y corrección al Padrón de Beneficiarios conforme al 
calendario establecido por la misma CNPSS; 

XXXIII. Resguardar el Padrón de Beneficiarios aplicando las medidas de 
seguridad pertinentes que evite el acceso a éste de personas ajenas; 

XXXIV. Distribución de material de oficina a los MAO para la óptima operación 
de los mismos; 

XXXV.Brindar soporte técnico al personal de la oficina estatal y los MAO; 
XXXVI. Administrar la red, voz y datos que permitan un mejor 

aprovechamiento del ancho de banda y la comunicación oportuna en los 
sistemas tanto en la oficina estatal como en los MAO; 

XXXVII. Desarrollar y ejecutar programas de capacitación al personal para el 
uso de herramientas informáticas tanto las desarrolladas internamente como 
las comerciales adquiridas por la oficina estatal; 

XXXVIII. Programar visitas a los MAO con el objeto de llevar a cabo 
mantenimiento preventivo en los equipos informáticos; 

XXXIX. Seguimiento a Quejas interpuestas por la población en materia de 
afiliación; 

XL. Las establecidas en los "Lineamientos para la Afiliación al Sistema de 
Protección Social en Salud"; 

XLI. Coordinación con otras áreas de la Secretaría de Salud para la entrega 
oportuna y correcta de los formatos que sirven para alimentar la Matriz de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH); 

XLII. Coordinación en la generación de la Matriz para la CNcH previo a su envio a 
SEDESOL y CNPSS; 

XLIII. Coordinar la administración del Centro de Acopio de Expedientes (CAE), el 
cual es un espacio donde se resguarda la totalidad de los expedientes de la 
población afiliada al Sistema; 

XLIV. Coordinar la óptima operación del Sistema de Digitalización, dotando a los 
MAO del equipo tecnológico necesario para su ejecución; 

XLV. Coordinar la operación del Servidor Estatal del Sistema Nominal en Salud 
(SINOS); 
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XLVI. Coordinar la aplicación del Formato de Pre-registro del Programa de 
SEDESOL denominado Seguro de Vida a Jefas de Familia, dándole el 
seguimiento ante la Coordinación Estatal de dicho programa; 

XLVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Articulo 23. La Subdirección de Afiliación y Operación se auxiliará con el siguiente 
personal administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, 
así como de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Departamento de Afiliación. 
l. Coordinador Técnico SINOS. 
11 . Coordinación de Brigadas. 
B. Departamento de Padrón. 

CAPITULO V 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Artículo 24. Además de las facultades generales conferidas a las Subdirecciones, 
la Subdirección de Financiamiento tendrá las facultades y atribuciones que le 
señalan las leyes y reglamentos aplicables, así como las obligaciones siguientes: 

l. Establecer con la aprobación del Titular de la Dirección General, una 
adecuada planeación, programación y presupuestación del gasto, a través 
de la asignación de recursos humanos, financieros y materiales mediante la 
elaboración del presupuesto anual; 

11 . Con la aprobación del Titular de la Dirección General, recibir, administrar y 
ejercer las cuotas familiares de los beneficiarios del SPSS, así como los 
demás ingresos que en razón de frecuencia en uso de los servicios o 
especialidad o para el surtimiento de medicamentos asociados, se impongan 
de manera adicional; 

111. Integrar la información relativa al ejercicio de recursos transferidos, así como 
lo correspondiente a los montos y rubros de gasto para la revisión de la 
Dirección General del Organismo y el trámite correspondiente; 

IV. Implementar con la aprobación del Titular de la Dirección General, los 
controles internos, para el financiamiento de la plantilla del personal 
necesaria en la atención médica de los beneficiarios del SPSS, en 
coordinación con la Dirección de Planeación de SSS; 

V. Realizar la actualización de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles asignados al REPSS; 

VI. Con la aprobación del Titular de la Dirección General, recibir, administrar y 
ejercer los recursos previstos para realizar la afiliación, reafiliación y 
orientación de la población susceptible, dichos recursos deberán aplicarse 
de forma transparente y oportuna, optimizando el ejercicio del gasto y 
únicamente para los fines establecidos; 
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VII. Proponer al Titular de la Dirección General, el Proyecto de Aportación 
Solidaria Estatal, a efecto de que la misma se prevea en el presupuesto de 
egresos correspondiente; 

VIII. Con la aprobación por escrito del Titular de la Dirección General, solicitar 
ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, la 
asignación Federal del presupuesto anual del Organismo, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

IX. Analizar la información programática presupuesta! y financiera del 
Organismo y realizar, con la autorización del Titular de la Dirección General, 
las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 

X. Someter a la aprobación del comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del REPSS, el Programa Anual 
de Adquisiciones, sus modificaciones y avances; así como los 
arrendamientos, contrataciones de servicios. enajenación de bienes muebles 
o cualquier otro asunto competente a dicho comité, que se requieran para el 
mejor desempeño de las funciones del REPSS. 

XI. Con la aprobación del comité de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles del REPSS, efectuar las adquisiciones de 
materiales, suministros, maquinaria, mobiliario y equipo, así como su 
distribución a las diversas áreas del Organismo; 

XII. Elaborar los programas mensuales de ministración de recursos por pago de 
servicios y gestionar la radicación de los mismos, así como calendarizar y 
efectuar los pagos por servicios y cualquier otro tipo de egreso; 

XIII. Con la autorización por escrito del Titular de la Dirección General, realizar 
las contrataciones del personal del Organismo, registrando y controlando los 
movimientos de altas y bajas, cambios de adscripción, promociones, 
transferencias, reubicaciones, suspensiones, licencias, permisos y demás 
incidencias, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XIV. Expedir bajo autorización y firma del Titular de la Dirección General , los 
nombramientos y realizar las reubicaciones, liquidaciones y pago de 
cualquier remuneración del personal al servicio del Organismo; 

XV. Proponer al Titular de la Dirección General para su autorización, los 
sistemas de estímulos y recompensas al personal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XVI. Formular mensualmente los estados financieros y presupuestales del 
Organismo y remitirlos a la Dirección General, para su presentación y 
autorización ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado y la 
Junta de Gobierno, para su correspondiente inclusión en su oportunidad a la 
cuenta pública del estado; 

XVII . Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para 
el personal, instalaciones y bienes del Organismo; así como emitir las 
normas necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia del programa; 

XVIII. Proponer al Titular de la Dirección General , la suscripción de los contratos 
de arrendamiento de bienes inmuebles que se requieran para el buen 
funcionamiento y operación del Organismo; 
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XIX. Coadyuvar. con la participación de las unidades competentes de la 
secretaría, en. las acciones de supervisión financiera del SPSS y de los 
programas de atención a grupos indígenas, marginados, rurales y en general 
a cualquier grupo vulnerable, para garantizar el cumplimiento de las normas 
financieras y de operación, así como de sus metas y objetivos; 

XX. Diseñar la metodología que dé soporte a las bases financieras y 
administrativas que sustenten las acciones encaminadas a proveer 
protección social en salud; 

XXI. Verificar que los recursos provenientes de la federación, aportación solidaria 
estatal y cuota familiar, sean congruentes con el padrón; 

XXII. Mantener periódicamente informado al Titular de la Dirección General, sobre 
el avance del programa financiero mediante la aplicación del control 
presupuesta! y contable, así como hacer las previsiones correspondientes 
que permitan el logro del objetivo del Organismo; 

XXIII. Previa designación del Titular de la Dirección General, fungir como enlace y 
atender los requerimientos de información ante los diversos órganos 
fiscalizadores que realicen procesos de auditoría o supervisión financiera, 
presupuesta! y/o programática al REPSS; 

XXIV. Coordinar de manera general, las operaciones de contabilidad del REPSS y 
rendir un informe mensual de estas operaciones al Titular de la Dirección 
General, generando un resguardo de dichos informes para soportar 
documentalmente cualquier operación contable susceptible de ser auditada 
por organismos fiscalizadores o cualquier área facultada para ello. 

XXV. Coordinar junto con las Subdirecciones del Organismo, la elaboración y 
propuesta al Titular de la Dirección General, con la colaboración específica 
del departamento de recursos financieros y la coordinación de contabilidad, 
el programa operativo anual, los manuales de organización, procedimientos 
y de servicios, así como el sistema de elaboración de presupuesto por 
programa, de conformidad a la normatividad aplicable; 

XXVI. Proponer al Titular de la Dirección General, la implementación de controles 
internos, que permitan un manejo correcto de los recursos financieros, 
humanos y materiales; 

XXVII. Promover en las unidades administrativas del REPSS, la implementación de 
acciones de simplificación y modernización administrativa, a fin de garantizar 
servicios de calidad; 

XXVIII. Analizar los estados financieros y sistemas de información del REPSS 
para proponer acciones preventivas y correctivas; 

XXIX. Analizar la información relativa al avance del programa operativo anual y del 
presupuesto, a fin de determinar su concordancia con lo planeado; 

XXX. Apoyar a las Subdirecciones, Jefaturas, Unidades y Coordinaciones del 
REPSS para solventar las posibles observaciones notificadas por los 
diversos órganos de control, supervisión y fiscalización; 

XXXI. Verificar la aplicación correcta de los indicadores y criterios definidos por la 
Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior de la Federación y/o Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa y/o cualquier otro organismo fiscalizador, 
para elaborar los informes de evaluación de la gestión pública; 

1 
-1 
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XXXII.Apoyar a la Dirección General, Subdirecciones, Jefaturas, Unidades y 
Coordinaciones, en la aplicación de los lineamientos y criterios en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! para el eficiente control de 
los recursos; 

XXXIII. Analizar y proponer la modificación a la estructura orgánica, a fin de 
cubrir las necesidades del REPSS, en coordinación con las unidades a 
cargo de esta Subdirección; 

XXXIV. Verificar que la información competencia del REPSS, se encuentre 
actualizada y disponible de conformidad con los lineamientos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental; 

XXXV.Coordinar y ejecutar en el REPSS todos los planes, programas y actividades 
relacionados con la equidad de género y la igualdad entre hombres y 
mujeres; y, 

XXXVI. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones aplicables, así como las que le encargue el Titular de la 
Dirección General. 

Articulo 25. La Subdirección de Financiamiento se auxiliará con el siguiente 
personal administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, 
así como de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Departamento de Recursos Humanos. 
B. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
C. Departamento de Recursos Financieros. 
l. Coordinación de Presupuestación y Programación del Gasto. 
11. Coordinación de Comprobaciones. 
111. Coordinación de Contabilidad. 
111.1 . Cajas. 
111.2. Pagos Diversos. 
111.3. Pagos Específicos. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ÁREAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 26. La Jefatura Jurídica tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Proponer al Titular de la Dirección General, a los Titulares de las 
Subdirecciones y demás áreas que conforman la estructura, las medidas 
necesarias para que el REPSS se conduzca con estricto apego a derecho; 

11. Revisar y opinar respecto de los proyectos normativos que propongan las 
diversas áreas del REPSS; 

111. Difundir en el Organismo los ordenamientos jurídicos que guarden relación 
con el objeto y funciones del REPSS; 

IV. Solicitar a las diversas áreas que integran el REPSS, la información y/o 
documentación necesaria para cumplir con sus funciones, con base en la 
normatividad aplicable; 
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V. Intervenir en la elaboración y revisión de los instrumentos normativos de 
aplicación general que regulen las relaciones laborales entre el REPSS y sus 
trabajadores; 

VI. Proponer al Titular de la Dirección General, los lineamientos e instructivos 
que deben normar la celebración de contratos, convenios y acuerdos en que 
sea parte el REPSS; revisarlos, rubricarlos y llevar el registro de los que 
pongan en su conocimiento; 

VII. Representar legalmente al Titular de la Dirección General, en los 
procedimientos jurídicos en los que se requiera su intervención y patrocinar 
al REPSS en los asuntos contenciosos en los que sea parte; 

VIII. Intervenir en las reclamaciones de carácter jurídico laboral, tanto individuales 
como colectivas; 

IX. Participar en los juicios de amparo en los que el REPSS sea parte o tenga 
interés jurídico; 

X. Interponer toda clase de recursos, formular denuncias y querellas ante el 
Ministerio Público; 

XI. Dictaminar la procedencia de las bajas y sanciones que en relación al 
personal del REPSS le sean sometidas a su consideración por la Dirección 
General; 

XII. Intervenir en la elaboración de las actas administrativas que por diversos 
motivos pongan a su consideración las diversas áreas del Organismo; 

XIII. Proponer al Titular de la Dirección General, los casos en que sea necesario 
instrumentar procesos administrativos disciplinarios a los servidores públicos 
del Organismo, cuando se tenga conocimiento de éstos; 

XIV. Coordinar la formulación de proyectos de iniciativas de ley o de 
disposiciones jurídicas en el ámbito de competencia de la Dirección General. 

XV. Dar atención y seguimiento a las quejas que se le presenten derivadas de la 
operación del SPSS en la entidad; y, 

XVI. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Articulo 27. La Jefatura Jurídica se auxiliará con el siguiente personal 
administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, así como 
de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Enlace de Legislación y Consulta. 

Artículo 28. La Coordinación de Información Social tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Elaborar el programa de información social del REPSS; 
11 . Diseñar e implementar estrategias y políticas de comunicación del REPSS; 
111 . Definir y coordinar la imagen institucional del REPSS; 
IV. Instrumentar acciones dentro del ámbito de su competencia, para generar 

presencia institucional y posicionamiento estratégico del REPSS; 
V. Establecer los enlaces con medios de comunicación externos, mediante la 

coordinación con el área de comunicación de la Secretaria de Salud; 
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VI. Elaboración y seguimiento de campañas publicitarias propuestas por fa 
Dirección General; 

VII. Elaborar el contenido Informativo para difundir en medios de comunicación, 
(radio, televisión, prensa, web) previa autorización por la Dirección General; 

VIII. Realizar el monitoreo, análisis y seguimiento de la información 
correspondiente al área de salud en medios de comunicación (radio, 
televisión, prensa, web); 

IX. Elaborar la redacción de la información para su publicación en la página web 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud -Seguro Popular; 

X. Administración y actualización del contenido de la información oficial en las 
redes sociales; 

XI. Difusión oportuna de las diferentes actividades de la Dirección General; 
XII. Calendarización de entrevistas y pautas de difusión; 
XIII. Apoyo a las diferentes; áreas, para la difusión y elaboración de material 

visual , auditivo y escrito 
XIV. Planear estrategias en función de posibles escenarios favorables y adversos 

al REPSS; 
XV. Apoyar en la promoción y difusión de los eventos más importantes para la 

población beneficiaria del REPSS; 
XVI. Cubrir las giras de trabajo y los eventos del Titular de la Dirección General; 
XVII. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Artículo 29. La Unidad de Vinculación tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Asistir a la Dirección en los asuntos que le instruya, particularmente en el 
asesoramiento de carácter administrativo, que te permita allegarse de 
información ejecutiva para la toma de decisiones; 
Integrar con los respectivos Titulares de las áreas, la información financiera, 
estadística, de avance y de seguimiento de proyectos, con la finalidad 
proporcionar al Titular de la Dirección General la información oportuna para 
su manejo ejecutivo y agenda d~ trabajo; 
Dar seguimiento a peticiones y solicitudes de servicio, hechas por 
particulares o instituciones públicas que le sean encomendadas por el Titular 
de la Dirección General; 
Asegurar la representación en las giras de trabajo que solicite la oficina del 
Titular del Ejecutivo Estatal para atender las demandas de la población en 
materia de afiliación, reafiliación y tutela de derechos de Los beneficiarios 
afiliados; 
Mantener Informado a la Dirección General, sobre el estatus que guardan los 
acuerdos considerados como urgentes o prioritarios; 
Fungir como enlace y apoyo con los Titulares de las áreas para la 
simplificación de información ejecutiva que se envíe al Titular de la Dirección 
General y al Secretario de Salud; 

J 
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VII. Auxiliar al Titular de la Dirección General, en la elaboración de tarjetas 
informativas de carácter ejecutivo para reuniones, o intervenciones en 
eventos en que participe la Dirección General del REPSS; 

VIII. Coordinarse con los Titulares de las diversas áreas para atender, analizar, 
estudiar, o resolver asuntos de especial interés encomendados por el Titular 
de la Dirección General; 

IX. Atender las comisiones que sean necesarias en el interior o fuera del Estado 
que delegue el Titular de la Dirección General; 

X. Coordinar los programas, proyectos y/o actividades inherentes al Organismo, 
apegándose a la norma para el cumplimiento de los objetivos y metas; 

XI. Apoyar al Titular de la Dirección General, en la integración de la información 
global del REPSS, así como de otros aspectos relacionados con las 
características de la población del Estado de Sinaloa, para que en su 
conjunto fundamenten el proceso de planeación y toma de decisiones en 
materia de Afiliación y Reafiliación al SPSS; 

XII. Colaborar con los Titulares de la Subdirecciones, Jefaturas y Coordinaciones 
y áreas diversas, en la integración y formulación de informes y programas, 
inherentes a los procesos de planeación, programación, organización y 
evaluación; 

XIII. Apoyar a las unidades administrativas del REPSS, en acciones de 
seguimiento y cumplimiento de Acuerdos tomados en las reuniones locales, 
estatales, regionales y/o nacionales, en los que exista compromiso 
institucional; 

XIV. Informar periódicamente al Titular de la Dirección General sobre los avances 
y cumplimiento de Acuerdos y compromisos que tenga el REPSS a nivel 
institucional; 

XV. Coadyuvar con los Titulares de las áreas en la implementación de 
programas que desarrolle la Dirección General, a efecto de verificar que se 
cumpla con los procesos de programación, y evaluación de las diferentes 
áreas del REPSS; 

XVI. Mantener informado al Titular de la Dirección General, del estatus que 
guardan los Acuerdos y compromisos institucionales considerados como 
urgentes o prioritarios, que requieran mayor participación de las áreas; 

XVII. Fungir como enlace y apoyo con los Titulares de las áreas del REPSS, para 
la simplificación de información ejecutiva que se envíe al Titular de la '-' 
Dirección General; / 

XVIII. Auxiliar al Titular de la Dirección General , en el análisis de información 
institucional de carácter ejecutivo para su presentación en reuniones, o 
intervenciones en eventos en que participe el REPSS; 

XIX. Representar al Titular de la Dirección General en eventos y reuniones en los 
que no pueda asistir y deba estar representado el REPSS; 

XX. Elaborar el programa operativo anual de la Unidad de Vinculación; 
XXI. Vincular al REPSS con las dependencias y entidades del Sector Salud, 

instituciones de gobierno y organismos de la sociedad, que contribuyan a 
posicionar y fortalecer el papel del REPSS como Organismo garante de las 
acciones de protección social en salud, para los beneficiarios del SPSS en 
Sinaloa; y, 
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XXII. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, asi como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Articulo 30. La Unidad de Vinculación se auxiliará con el siguiente personal 
administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, así como 
de su disponibilidad presupuesta!: 

A Enlace de Vinculación. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUPLENCIA EN CASO DE AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL 

Artículo 31 . En caso de ausencia hasta por 15 días del Titular de la Dirección 
General del REPSS, éste será suplido en el orden jerárquico que se menciona: 

l. Titular de la Subdirección de Financiamiento; 
11. Titular de la Subdirección de Gestión de Servicios de Salud; 
111. Titular de la Subdirección de Afiliación y Operación; y, 

CAPITULO VIII 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 32. El REPSS contará con un órgano interno de control , dependiente de la 
Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, como 
órgano responsable de la supervisión y vigilancia del manejo del patrimonio y de 
los recursos del Organismo, de los contratos y convenios que éste celebre y que 
impliquen la afectación de su patrimonio, y de la eficiencia, rectitud y operatividad 
con la que se realicen sus programas de trabajo. El órgano interno de control 
actuará sin perjuicio de las atribuciones que competan a los órganos de 
fiscalización que la Ley determine, en materia de fiscalización , auditoría y control 
financiero y de gestión. 

El órgano interno de control tendrá , además, facultades para proponer a la 
Dirección General, la adopción de medidas, planes y proyectos para el 
mejoramiento y fortalecimiento administrativo y financiero del REPSS, y tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

l. Revisar, controlar y evaluar las actividades administrativas y recursos 
asignados, que requieren las funciones del REPSS, así como los 
aspectos de situación patrimonial, en el ámbito de sus facultades; 

11. Elaborar el programa anual de trabajo y los programas específicos para 
las auditorías y revisiones, con base en las normas y lineamientos 
aplicables a la materia; 

111. Ejecutar revisiones a través de auditorías a todas las instancias que 
integran el REPSS, tendientes a: 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 03 de Junio de 2015 

• Verificar que sus actos se ajusten a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
Comprobar su información financiera; 

• Supervisar el desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones, así 
como la congruencia de su organización, sistemas, 
procedimientos, recursos, atribuciones y acciones, con sus 
objetivos y responsabilidades; e 
Investigar y comprobar, en la vía administrativa, las irregularidades 
en que incurran los servidores públicos de las mismas; 

IV. Formular, en base a los resultados de las auditorías y evaluaciones 
realizadas, observaciones y recomendaciones a las instancias que 
integran el REPSS, con el objeto de eficientar sus operaciones, pudiendo 
practicar visitas de verificación, inspecciones y seguimiento a las 
mismas, a efecto de constatar la debida observación de las instrucciones; 

V. Proponer medidas tendientes a incrementar la eficiencia y congruencia 
administrativa en la actuación de las Unidades que conforman el REPSS; 

VI. Informar a la Junta de Gobierno y al titular de la Dirección General, el 
resultado de las revisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones 
efectuadas, así como de las irregularidades que advierta en el ejercicio 
de sus atribuciones, para la instrumentación de acciones y medidas 
correctivas pertinentes o las que procedan conforme a otros 
ordenamientos legales, de acuerdo con su naturaleza o gravedad; 

VII. Turnar al titular de la Dirección General. las actas relativas a la 
investigación y auditorías practicadas. Asimismo, derivar a la Jefatura 
Jurídica, los expedientes integrados con motivos de las mismas y de los 
cuales se desprendan hechos que puedan ser constitutivos de 
responsabilidad de algún servidor público, debiendo señalarse en tal 
caso quienes son los presuntos responsables, y adjuntar los documentos 
probatorios con el objeto de que se proceda conforme a derecho; 

VIII. Controlar, registrar y verificar, las declaraciones de situación patrimonial 
de los servidores públicos del REPSS obligados a ello, en los términos t / 
de la normatividad aplicable; / 

IX. Asesorar a las diversas áreas del REPSS, en el diseño e implantación de 
sistemas y procedimientos de operación y control, conforme a la 
normatividad vigente; 

X. Sustanciar las quejas y denuncias presentadas por particulares y/o 
funcionarios públicos en contra de quienes desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el REPSS, e incurran en responsabilidades; 

XI. Revisar los procesos de licitaciones públicas en términos de la 
normatividad aplicable y asesorar de manera integral a las áreas del 
REPSS que lo requieran; 

XII. Vigilar la aplicación de los criterios de elaboración de avances de 
programas y de ejercicio presupuestario y establecer con los 
responsables de dichos programas, los indicadores de gestión 
necesarios para vigilar su operación; 
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XIII. Proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, cuando 
considere conveniente, la designación de auditores externos, además de 
controlar y evaluar su actuación; y 

XIV. Las demás que señalen las leyes, reglamentos o le confieran la Junta de 
Gobierno y la Dirección General del REPSS. 

Articulo 33. El Órgano Interno de control se auxiliará con el siguiente personal 
administrativo, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, así como 
de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Enlace de Auditoría. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 29 días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

Sinaloa es Tarea de Todos 

Directora General del Régimen 
Estatal de Protección ocia! en Salud. 

l 
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