
SALUD 
'1FCIHTAQIA 0{ SALUD Dirección General de Financiamiento 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Secretarias y Secretarios de Salud 
Presente 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

Ofi cio Circu lar CNPSS-DGF-1136-2020 

Asunto: Actualización de partidas de gasto AF y AE 2020 

En segu im iento al Oficio Circular CNPSS-DGF-158-2020 y al Anexo 6CAF-CAE de los "Criterios genera les en materia 
de supervisión, ap licab les a la programación y ejerc icio de los recursos presupuestarios federa les y estata les pa ra la 
prestac ión gratu ita de servicios de sa lud, medicamentos y demás insumas asociados para las personas sin 
segur idad social a que se refiere el Tít ulo Tercero Bis de la Ley General de Sa lud ", mediales los cua les se les comun icó 
e l listado de las partid as de gasto específicas para la progra m ac ión, ejerc ic io y comprobación de los rec ursos 
presupuestar ios federa les que e l Instituto de Sa lud para el Bienestar transfiera por Aport ac ión Federal o el estado 
aporte por Aportac ión Estata l, de conformidad con los Art ículo 77 bis 11 ,77 bis 12, 77 bis 13 y 77 bis 15 de la Ley General 
de Sa lud, el Acuerdo d e Coordinac ión para ga rant iza r la prestación gratuita de servic ios de salud, med icamentos y 
demás insumas asociado pa ra las personas sin seg uridad social, así como, a las solic itudes de dive rsas ent idades 
federat ivas sobre la inclus ión de part idas. 

Le comun ico la ad ición de partidas específicas de gasto de la Apo rtación Federal y Aportac ión Estatal, ap li cab les a 
los conceptos de gasto Remuneraciones de Personal (hasta 50%) y Acc iones de Promoción y Prevención de la Salud 
(a l menos el 20%) con la contab ilizac ión t ransversa l para la Aport ación Federal, al tenor literal sig uiente: 

Remuneracion Acciones de Promoción y 

No Partida 
Fuente de 

Descripción Prevención de la Salud " Observación es de Personal 
Recurso 

(hasta 50%) (P y P al menos 20%) 

De acuerd o a los montos estab lecidos 

Prima quinquenal por en el Manual de Percepc iones de los 

1 13101 AF/AE años de serv icios ./ ./ Tran sversal Servidores Públicos de las 

efectivos prestados. Dependenc ias y Entidades de la 

Adm inistrac ión Púb li ca Federal 

Compensación por Ap licab le exc lusivamente para e l 

2 13401 AF/AE 
actua lización y 

./ ./ Tran sversa l concepto d e sueldo estab lecido en el 

formación académica tabulador autorizado denominado: 

Ayuda para Gastos de Actua lizac ión 

Ap licab le exclusivamente para los 

3 15403 AF/AE 
Asignaciones 

./ ./ Tran sversa l 
conceptos y las disposiciones vigentes: 

ad iciona les al sue ldo ayuda de despensa, ayuda de servicios y 

previsión soc ia l múltiple 

Ap licab le exclusivamente para el 

4 15901 AF/AE Otras prestaciones ./ ./ Transversa l 
concepto de sueldo estab lec ido en el 

tabulador autor izado denominado: 

Asignac ión Bruta 

/1 Este rubro ap l1ca solo para la Aportac1on Federal. 
Nota: Los porcentaj es referidos no ap lican para la Aportación Estatal. En los próximos días se enviará una actua lización del Anexo 6CAF-CAE y la Her ramienta de avance 
mensual del ejerc icio. 

Si n otro part icu lar, reciba un co rdial sa ludo. 

Atentamente 
El Director General 

Firma, el Mtro. José Alejandro Reyes Cámara, Di rector de Cálcu lo y Análisis Financiero, en su plencia por ausencia del titu lar de la Dirección General de Fina nciam iento 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de conform idad con el artícu lo SS del Reg lam ento Interior de la Secretaría de Salud y el artículo 18 del 
Reg lamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Soc ial en Sa lud, firma con fundamento en lo dispuesto por los artícu los Tercero y Quinto Transitorios del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan d iversas d isposic iones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado el 
29 de noviembre del2019 en el Diario Oficia l de la Federación y en relación al artículo Tercero Transitorio de l Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fisca 1 2020. 

C.c.p. Mtro. Juan Antonio Ferrer Agui lar. Director Genera l del Inst ituto de Sa lud para el B ienesta r. Para su conocim iento 
Archivo 1 Expediente Segu im iento DCAF 
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