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Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 

Entidad Federativa: ---=C:.::i u::.:d::.:a:..:d:.._d=.e.:....:_M:::cé:.::x::.:ic:..:o:.___ Ejercicio: ------=2:..:0:=:2:=2 ___ _ Mes: agosto-2022 

Concepto Programado t;lerddo Acumulado Reintegros 

NUMERARIO 

ESPECIE'** 

TOTAL 

Estos recursos han sido registrados en la Cuenta Pública del Estado y la i origina l comprobatoria correspondiente cumple con los requisitos fisca les. administrativos y normativos vigentes en la entidad y se encuentra pa ra su guarda y custodia en esta Unidad Ad rninistrativa 
Secreta ria de Salud para su revisión a efectos que se consideren procedentes para venfica r el destino final de los recursos 

• Los m ontos reportados en este concepto de gasto están integrados por datos informativos (t ransversal) y/o acumulables (líquido). Para ver deta lle. remitase al formato respectivo . 

.. Los tota les expresados no son resultado de la sum a de las columnas respect ivas. Se excluyen montos de carácter informativo (transversa l) proven ientes del concepto: "Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades". 

•• • Recursos que se entregarán de acuerdo a lo establecido en los Apéndices correspondientes del Anexo 4 2022 del Acuerdo de Coordinación y deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad 

1/ La programación y aplicac1ón de recursos con cargo a los depósitos en la cuenta apertura para el estado en la Tesorería de la Federación, podrá rea lizarse ante la eventua lidad que sean depositados recu rsos de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo, fracción 11 de Articulo 77 b is 15 de la LGS vigente. 

5,333,495.58 

RESUMENAF 

55,764,826.55 Remu neraciones d e Personal - Part idas 14101, 14105, 14201 y 14301 

25301 Numerario 

Gasto de Operación (Numerario)- 33901 Institutos Nacionales de Salud. Hospitales Federales y 

Establecimientos d e Salud Públicos 

Tota l Partida 33901 
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en eral de Ad,;inistración t Finanzas 
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Servicios Estatales de Salud 

Informe del Ejercicio de los Recursos Federales para la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás 

lnsumos Asociados para las Personas Sin Seguridad Social 

Entidad Federativa: 
--------------------~-----------------------

Ciudad de México Ejercicio: ___ _____.:2:.:0=22:.._ __ __ 

INSABI 

agosto-2022 

l del 



Servicios Estatales de Salud 

Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumes asociados para las personas sin seguridad social 

Entidad Federativa: Ciudad de México ----------------------------------

TOTAL 

32.00% 

INSABI 
~U~tf~H'~>f!t ~<'I. : M'~J '$<1J;.>j, 
~~~lt:.'i:\$:,.t.;:¡. 

Ejercicio: --------=2::..:0:.:2::::2:....._ ____ _ 

mes: __ ___;a::..g"-'o:.:s:.:tc:.o--=-2::..:0:.:2::::2:....._ __ 

0.57% 

Cifras transversales de Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades (las cifras no son adicionales, ya están contempladas en rubros 

de NUMERARIO Y ESPECIE) 

Presupuesto 
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Servicios Estatales de Salud 
Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentu:. 

demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 
Entidad Federativa: _________ c_iu_d_a_d_d_e_M_é_x_ic_o ________ _ 

3. Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 

Partidas Según PRORESPPO Présupuesto 

SUbTotaJ 

$0.00 

SALUD INSABI 
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Ejercicio: ____ 2_0_2_2 ___ _ 

$0.00 

Cifras transversales de los conceptos de gasto: "Remuneraciones al personal" y "Adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos" 

TOTAL. $749,273,187.37 

• 

creta ría d e Salud de la Ciudad de México 
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Servicios Estatales de Salud Í~~~·; SALUD JNSABI 
Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás in sumos asociados para las personas sin ·-·~.....;i :-:~w -~· • = •-~.;. cn<A~"" 

social 
Entidad Federativa: ____ c_iu_d_ad_d_e_M_éx_ic_o ___ _ 

lmp resronH de documentos ofiCI.:Jies para la prestaCJon de serviCIOS publicas. 1dentlficac16n. formatos admrnrnra trvos y fiscal~. formas valorada$. 

certlficadosy trtulo5 

Titular la Secretan a de Salud de la Ciudad de Mé 1 o 

Ejercicio: __ ----'='---

• 

ldel 
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