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Fernando J. Chacón Sosa
Director General de Programación, Organización
y Presupuesto
Tels. 55-92-40-07 y 55-92-38-93
fchacon@.salud.gob.mx
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 Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.

Elizabeth Huerta Arias
Directora de Contabilidad y Rendición de
Cuentas
Tels. 50-63-83-00 al 85-00 ext.2489
ehuerta@.salud.gob.mx

 Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal.

Maria del Carmen Villarruel Molotla
Subdirectora de Contabilidad
Tels.50-63-83-00 al 85-00 ext. 2480
cvillarruelm@.salud.gob.mx

 Reglamento de la ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal.

Carlos Vela Rojas
Subdirector de Rendición de Cuentas
Tels. 50-63-83-00 al 85-00 ext. 2488
cvela@.salud.gob.mx

 Reglamento
Interior
Secretaría de Salud.

de

la

Gestión
Presupuestal

Ejercicio del
Presupuesto

Maria Elena Reyes Pérez
Departamento de Estados Financieros e
Integración de Cuenta Pública.
Tels.50-63-83-00 al 85-00 ext. 2486
ereyes@.salud.gob.mx
Elizabeth Andrade Victoria
Departamento de Análisis y Archivo Contable
Tels. 50-63-83-00 al 85-00 ext. 2483
eandradev@.salu.gob.mx

Documento
Carlos Rubio Guerrero
Departamento de Operación y Registro de
Fondos
Tels. 50-63-83-00 al 85-00 ext. 2485
crubio@.salud.gob.mx
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Buzón electrónico de quejas y
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Clientesdgpop@salud.gob.mx

Este tríptico no sustituye a las leyes,
reglamentos y normas establecidos por las
áreas globalizadoras y la propia DGPOP,
informativo.
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