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Servicios Estatales de Salud 

Informe del ejercicio de los Recursos Federa les pa ra la prestación gratuita de servicios de sa lud, medicamentos y demás insumas asociados para las personas sin seguridad social 
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Presupuesto ' Concepto Programado Ejercido Mes Ejercido Acumulado Reintegros Por Ejercer 

NUMERARIO 

ESPECIE .. ' 

TOTAL 

Estos recursos han sido registrados en la Cuenta Pública del Estado y la documentación original comprobatoria correspondiente cu m ple con los requisitos fiscales. adm inistra tivos y normativos vigentes en la entidad y se encuentra para su guarda y custodia en esta Unidad Administrativa, mism a que 
de Salud para su revisión a efectos que se consideren procedentes para verificar el destino final de los recursos. 

• Los montos reportados en este concepto d e gasto es tán integrados por datos informativos (transversal) y/o acumulables {lfquido). Para ver deta!le. remítase al formato respectivo. 
•• Los totales expresados no son resultado de la suma d e las colum nas respectivas. Se excluyen m ontos de ca r~cter informativo (transversal) provenientes del concepto: ~Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades~. 

••• Recursos que se entregarán de acue rdo a lo establecido en los Apéndices correspondientes del Anexo 4 2022 d el Acuerdo de Coordinación y debc~n tom arse en cuen ta dentro del presupuesto transferido a la entidad. 
V La progra m ación y aplicación de recursos con cargo a los depósitos e n la cuenta apettura para el estado e n la Tesorería de la Federación, podrá realizarse ante la eventualidad que sean depositados recursos de conformid ad a lo establecido en el párrafo seg undo, fracción U de Ardculo 77 bis ISde la LGS vigente. 

Rubro- Gasto de Opcroeion (Numera no) 
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Servidos 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 

~:~~F~~w~--------------------c='"="=~~"•=M~•=•=k=•------------------- Ejerc:lclo:o _____ _!20~22~---

Nota: lOS subto!aleslt.o!Oilts C•I)I"HDdOS no son result e do de la suma do les columnes resi)C!C1:lvDS. se exduyen ~ontos de COH~cter lnforme tivo (trensversal) refentes .:.1 ct>ncepto de 

l . REM·NUM 

INSABI 

junto-2022 



Servicios Estatales de Salud 
Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamento:. 
demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 

Entidad Federativa: ________ c_iu_d_a_d_d_e_M_e_· x_i_c_o _______ _ 

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

SubTotal $0.00 $0.00 

SALUD INSABI 
~>dTfi'VfO D(l"t.t.uiO ~A 
ti. Dti!:Nt.ftAA 

Ejercicio: ___ _::2;.:0.::22::_ __ _ 

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 



PPt 

- 1•9~ ap pepn!:> e1 ap pn¡es ap e!Jni!J 

~ OUtll&"' Zod91 "'!10 

~/YJL-~ru 
( ¡t:¡OJ. 
l,•r¡o.Lqns 

WnN"O!>Jo 

... ... . .. 

zzoz-o¡unr 

ttot :O!::>!:U~('¡i 

-··= 1 18'v'SNI ! 

O!)~f.-t ~P ptpn¡~ 

rp[IJI!d 

0 ,. 
0 

/ 0 O ~ ' O ~ ~ • • '·t A O O ', ¡ ;. ...: O 

!IA(ltJ~P-=t ptp~U3 . 
¡tj;)OS 

~ 
.~, .. ,. " •• .u ... , ~.~iA\' u¡s scuoSJod se¡ ved sop~!W)SC sownsu¡ s,wap J.. $0\U~we::> ¡paw 'pn¡es 3p SOJ:)JhJH ap R)lnltJ6 U9¡::>eUOJd e¡ tJed sa¡c.~ap;J~ sosm~tl so¡ .-p OJ;) j::>Jitra ¡ap ai.UJOJUI 

afi1VS \~· pn¡es ap s:a¡a¡e~ so¡::>lf'JaS 

"-· 


	0281_2022 acuse 1
	0281_2022 acuse

