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.Servicios Estatales de S¡¡lud 
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 
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Entidad Federativa: Ciudad de Mé xico Ejercicio: 2022 Mes: enero-2022 
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Presupuesto Concepto Programado Ejercido Mes ~ercido Acumulado 

NUMERARIO 

ESPECIE"' 

TOTAL 

• Los montos repOJtados e n este concepto de gasto están integrados por datos informativos (transversal) y/o acumulables (liquido). Para ver d etalle, te mftase al formato respectivo. 
' " Los totales expresados no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen m ontos de car4cter inform at ivo (transve rsal} provenientes del concepto: "Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enferm edades·. 

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

1 Reintegros 

V La prog ram ación y aplicación de recursos con cargo a los d epósitos e n la cuenta apertura para e l estado en la Tcsorerra de la Federación, podrá rea lizarse ante la eventualidad que sean depositados recursos de conformidad a lo establecid:) en e l p.Srra fo segundo, fracción 11 de Attfcu!o"77 b is 15 de la LGS vigente. 
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Servicios Esfatales de Salud 

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

Insumas Asoeiados para las Personas Sin seguridad SOC:ial 

Entidad Federativa: Ciudad de México 
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Plazas existentes al 
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Noto: Los subtotalesltotetn •11presados no son re$u!tado de la SIJml d•les columnos respcctiws. Se exduyen montos dt ca r~cter lnform•t lvo (transversaQ retentes al concepto de gasto: "Aedon~ de promodón. prevención y"'!!"'"" ,_.tuno de enformK11dts", 
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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 insumas asociados para las personas sin seguridad social 
Entidad Federativa: _________ c_iu_d_a_d_d_e_M_é_x·_•c_o _______ _ 

3. Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades 
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Ejercicio: ___ .....::;2:..:0.:::22:::__ __ _ 

SubTotal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $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 $711,989,471.99 

etaría de Salud de la Ciudad de México 
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