
SALUD 

Servicios Estatales de Salud 
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: __ _:C:.::iu:::d:::a:::d::..::d=.e_:_M:.::e:.:· x::.ic:::o:_ __ Ejercicio: ___ ____,2_,0,_22~--- Mes: noviembre-2022 

Concepto Programado Ejercido Mes Ejercido Acumulado Reintegros 

NUMERARIO 

ESPECIE' .. 

TOTAL 

recursos 1 i 
Secretaria de Salud para su revisión a efectos que se consideren procedentes para verificar el destino final de los recursos 

• Los m ontos reportados en este concepto de gasto están integrados por datos informativos (tran'sversal) y/o acumulables (liquido) . Para ver detalle, remítase al formato respectivo. 

" Los totales expresados no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter inform ativo (transversa l) provenientes del concepto: "Acciones de prom oción, prevención y detección oportuna de en fermedades· . 

" ' Recursos que se entregarán de acuerdo a lo establecido en los Apéndices correspondientes del Anexo 4 2022 de l Acuerdo de Coordinación y deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto t ransferido a la entidad 

1/ La programación y aplicación de recursos con ca rgo a los depósitos en la cuenta apertura para el estado en la Tesoreria de la Federación, podrá realizarse ante la eventualidad que sean depositados recursos de conform idad a lo establecido en el párrafo segundo, fracción 11 de Articu lo 77 bis 15 de la LGS vigente. 

15,907,956.20 

RESUMEN AF 

92,787.442.01 Remun eraciones de Personal - Partidas 14101,14105. 14201 yl<'.301 

25301 Numerario 

Gasto de Operación (Numerario) - 33901 1nstitutos Nacionales de Sa lud, Hospita les Federales y 

Establecimientos de Salud PUblicas 

Ejercido Aeumulacfo 

Total Partida 33901 

S!S Part idas 31602. 31701, 31904 y 32301 

1 DE 1 



Servicios Estatales de Salud 

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

lnsumos Asociados para las Personas Sin Seguridad Social 

Entidad F.deratlva: Ciudad de México --------------------------------- Ejerclclo: ___ ;o:>0::22::._ __ 

Dra. Oliva Lopez. Are llano 

Titular de Secretaria de Salud de la Ci ad de México 

INSABI 
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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 insumos asociados para las personas sin seguridad social 

Entidad Federativa: ______ c_iu_d_a_d_d_e_M_é_x;_ic_o _____ _ 

SALUD INSABI 

Ejercicio: -----=20"'2=2=----

mes: noviembre-2022 

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 

Titular de la S e retaría de Salud de a Ciudad de México 

2. MEO 1 de 1 



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

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

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

Partidas Según PRORESPPO 

SubTotal $0.00 

SALUD INSABI 
li'SnMO CE.~PAIUI. 
hiJu:rtl.1rAI? 

Ejercicio: ____ 2_0_22 ____ _ 

noviembre·2022 

$0.00 

Cifras transversales de los conceptos de gasto: "Remuneraciones al personal" y "Adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos" 
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Servicios Estatales de Salud SALUD INSABI 
Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin S< 

social 
Entidad Federativa: _______ c_lu_d_a_d_d_e_M_é_x_ic_o _____ _ Ejercicio: ____ -=2:::0:22=------

mes: noviambra-2022 

Partida 
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Partida 
Programado Ejercido Mes Ejercido Acum Reintegros Por Ejercer 

Servicios de conducción de ser'lales analógicas y d igi l ales 

SubTotal 

i i 

Total $1,131,521,730.17 
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