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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: Ciudad de México 

Concepto Programado 

NUMERARIO 

Sub Total Presupuesto· Numerario** 

ESPECIE*** 

Sub Total Presupuesto· ESPECIE•• 

TOTAL 

Estos recu rsos han sido registrados en la Cuenta Pública del Estado y la documentación original com probatoria correspondiente cumple con los requisi tos 
Secreta ria de Sa lud para su revisión a efectos que se consideren procedentes pa ra verifica r el destino final de los recu rsos. 

Ejercicio: 2022 

Ejercido Mes 

• Los m on tos reportados en este concep to de gasto están integrados por datos inform ativos (tra nsversa l) y/o acumulables (liquido). Para ver detalle, remítase al formato respectivo 

Ejercido Acvmulado 

.. Los totales expresados no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen m ontos de carácter informativo (transversal) provenien tes del concepto: "Acciones de prom oción, prevención y detección oportuna de enfermedades" 

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

Mes: septiembre-2022 

Reintegros Por Ejercer 

1/ La programación y aplicación de recursos con cargo a los depósitos en la cuenta apertura para el estado en la Tesoreria de la Federac ión, pod rá realizarse ante la eventua lidad que sean depositados recursos de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo, fra cción 11 de Articu lo 77 bis 15 de la LGS vigen te 

E¡ercidoAcumulado 
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Informe del ejercicio de los Recursos Federales para la prestación gratuita de servicios de salud, 
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Ejercicio: ___ ....:2::.;0:.:2=2=-----

mes: septiembre-2022 

- ~~ ~ ..--~-~-- ' 

32.00% 0.96% - ~~ ....., ~~-"""¿:::.:~::. ~ ___ ,..._ ..... 

Presupuesto 

Programado 
Ejercido 

Acumulado 
Reintegro Por Ejercer 

TOTAL $1,073,169,019.37 

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) 
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Entidad Federativa: Ciudad de México Ejercicio: 2022 

3. Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades mes: septiembre-2022 

~. l.· ~.'<·" ,, . _.,;,_,, ,, -. if, ,,•' :~,-.:: 

Sub Total 

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

insumes 

Sub Total 

Adquisic ión y distribución de medicamentos, material de curación y otros 

insumes 

TOTAL 

3.PYP 

$363,575.645.37 

$749,213,187.37 $332,844,553.98 

• 

y 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 insumos asociados para las personas sin 

social 
Entidad Federativa: Ciudad de México 
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Refacc iones y accesoriÓs menores de maquinaria y otros equ ipos 

Sub Total 

4GO-NUM 
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Ejercicio: 2022 

mes: septiembre-2022 
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Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecim iento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

Sub Total $0.00 $0.00 

Total $'1,131,521,730.17 $36,857,463.91 $156,828,065.87 

• 

ra. Oliva López Arellano 

Titular de la S~retaría de Salud de la Ciudad de México 
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