
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

INSABI 

APORTACIÓN FEDERAL 

ANEX07CAF 
Informe Trimestral de Transparencia 

Entidad Federativa: Ciudad de México 

NO. 
Partidas de Gasto 

Clave Nombre 

11301 1 Sueldos base 1 

12201 1 Sueldos base al personal evenlual 1 

1 
13101 1 

Prima quinquenal por afias de 
servicios efectivos prestados 

4 1 13201 1 Primas de vacaciones y dominical 1 

13202 1 Aguinaldo o gralificación de fin de a~q 

6 13410 1 
Compensación por actualización y 1 

formación académica 

14101 1 Aportaciones al ISSSTE 1 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 

9 1 14301 1 
Aportaciones al Sistema de Ahorro 1 

para el Reliro 

10 1 14401 1 
Cuotas para el seguro de vida del 1 

personal civil 

11 1 14405 1 
Cuolas para el seguro colectivo de 

retiro 

12 1 15403 1 Asignaciones adicionales al sueldo 

13 15901 Otras prestaciones 

14 1 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 

ANEXO 7CAF 2TRIM 

t>D 247,760,582.331 

293,418 ,985 581 

1,768,603.941 

15,013,054 .161 

47.255,706 951 

33,513,878.161 

62 ,218.446.301 

22,457,128.161 

28,662,378 891 

20,965,014.521 

794 ,809.69 

371,347,595.81 

3,786,251.51 

285,565.231 .00 

Monto ejercido 

86,849,640.741 

129,397.540 8o l 

727,429.50 1 

7,889,35284 1 

-1 

12,568,730.241 

20,106,840.62 1 

6,828,866.601 

8,327,200.95 1 

5,767,979.591 

225,054 .00 

184,608,218.45 

421,732 .02 

Ejercicio: 2022 

Monto pendiente de 
comprobar 

Acciones a las que los mismos Resultados obtenidos con su 
estén destinados aplicación 

160,910,941.591Sueldos base 160,910,941.59 1 caidad a los beneficiarios que 
acuden a atenc ión médica 

Atención eficiente, rapida y de 

164,021,444.781 eventual que presta sus servicios lcaidad a los beneficiarios que 
acuden a atención médica 

-o;>- __ ...- - _ _ _ _ _ ..... - - - - --.-- __ _ _ Atención efic iente, rapida y de 

1,041 ,174.441 personal eventual que presta sus l caidad a los beneficiados que 
serv1cios en las unidades médicas acuden a atención médica 

Atención efic iente. rapida y de 

7, 1 23,701 . 33~~~::~ ·~.~~ ~ ... ~~~:::·~:~~--tua l que lca idad a los beneficiarios que 
acuden a atención médica 

Atención eficiente, rapida y de 

47,255,706. 95J:~:+
1

~
1

~.~~ ~.,.~:~:::
1

::~~ .. wal que Jca idad a los beneficiarios que 
acuden a atención médica 

1 formación académica al personal 
Atención eficiente. rapida y de 

20,945,147 .92 caidad a los beneficiarios que 
eventua l que presta sus servicios 

acuden a atención médica 
en las unidades médicas 

)Ortaciones aiiSSSTE Atención eficiente, rapida y de 

42,111 ,605.68] ~~~~~:~-a~~~~,~~~-a~~~~~tual que 
caidad a los beneficiarios que 

acuden a atención médica 

Atención efic iente. rapida y de 

15,628,261 .56] ~:e~;~a~ ~-u:-~r::;a-s~·s ... s:;v~~·i~·s 
caidad a los beneficiarios que 

acuden a atenc ión médica 

en las unidades médicas 

Atención efic iente, rapida y de 
Pago de aportaciones al sastema 

caidad a los beneficiarios que 
20 335 177 941 de ahorro para el retiro por pago al acuden a atención médica 

' ' · personal eventual que presta sus 
servicios en las unidades médicas 

Pago de cuotas al seguro de vida Atención eficiente, rapida y de 

15
, 
197

,
034

_
93

1del personal eventual que presta caidad a los beneficiarios que 

sus servicios en las unidades acuden a atención médica 

569.755.69 -- , __ ,_ --· ... - ·--··-· -·-· ··--· ... -- --·---- ·-- --· ·- ··-·-· ·-- ... --
presta sus servicios en las acuden a atención médica 

unidades médicas 

Pago de asignaciones adiciona les Atención efic iente. rapida y de 

186,739,377.36 
al sueldo al personal eventual que caidad a los beneficiar ios que 

--· ·-'-- - -·---= ..:.- _...._ .... , __ 

3,364,519.49 Pago de Prestaciones al persona l caidad a los beneficiarios que 

acuden a atención médica 

Adquisición medicinas y 
Atención efic iente, y de caidad a 

285,565,231.00 ___ ..... __ _ . __ ~- ---- ..:. ... : ___ los beneficiar ios que acuden a 

Nombre de los proveedores y contratistas 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A 

N/ A 

N/ A 

Trimestre: JI 

En el caso de obra % 
avance 

Fislcos Financieros 

I N/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A IN/A 

IN/A 

IN/A 

IN/A IN/A 

N/ A N/ A 

N/ A N/ A 
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15 25401 , •.• ._ ...... , ---~-~ .. -- ' -- "" ""'' -- 1 

16 1 25501 l ,., o<o"o•oo, -~-o~_o,•v.,~•_'_ , • .,.,.,.,.,., 1 

17 22102 derivado de la prestación de servicio 
públicos en unidades de salud 

18 31201 Servicio de gas 

19 31301 Servicio de agua 

Servicios de conducción de señales 
20 31701 

analógicas y digitales 

21 33801 Servicios de vigilancia 

Instalación, reparación y mantenimiento de 
22 35401 1 equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 

23 1 35801 1 
Servicios de lavandería, limpieza e 1 

higiene 

ANEXO 7CAF 2TRI M 

297.438,395.001 -1 

126.589,7 48 001 - 1 

584,545,421.00 5,949,293.69 

6, 794,201.41 

324,888,344.76 

75,293,763.00 

50,000,000.00 

10,000,000.00 

80,000,000.001 44,256,960.161 

Ejercicio: 2022 

297.438.395.001 
>s médicos. 

los beneficiar ios que acuden a N/ A 

atención médica. 

A tención eficiente, rapida y de 

126,589,748.001 
Materiales, accesorios y 

caidad a los beneficiarios que N/ A 
suministros de laboratorio 

acuden a atención médica 

uisición productos Apoyo para el personal del 

578,596,127.31 alimenticios y bebidas para organtsmo. PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES. S.A. DE 

C.V.: PAN ROL, S.A. DE C.V. 
personas. 

6,794 ,201.41 Serv ic io de gas Servicio de gas N/ A 

324,888,344.76 Serv icio de agua Servicio de agua N/ A 

Servicios de conducción de Servicios de conducción de 
75,293,763.00 

seña les analógicas y d ig itales señales analógicas y d ig it ales 
N/A 

50,000,000.00 Servicios de vigilancia Servicios de v igilancia N/ A 

Insta lación, 1epa1 ación y Instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo e mantenimiento de equipo e 
10,000,000.00 

instrumenta l méd ico y de instrument al médico y de I N/A 

laboratorio laborat orio 

J:STERIPHARMA, S.A. DE C.V 

35 743 039 84
1servicios de limpieza y manejo de Manejo adecuado y disposición LAVADORAS Y MAQUINAS DE PRESION, S.A. DE C.V. 

' ' · desechos. fi nal de las u nidades de salud RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 
EZA DELTA, S.A. DE C.V . 

. OLIVA LÓPEZ ARl ANO 
RETARIA DE SALUD DE LA CDMX 

Trimestre: 11 

N/ A N/ A 

N/ A N/ A 

I N/A I N/A 

I N/A 

N/ A 

N/ A IN/A 

I N/A I N/A 

I N/A I N/A 

IN/A I N/A 
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