
Chiapas 2020 Mes: abril-2020

Resumen

Presupuesto Programado Ejercido Mes Ejercido Acumulado Reintegros % Por Ejercer

1 $2,033,611,090.40 $159,397,671.14 $637,251,508.44 $0.00 15.67 $1,396,359,581.96 

2 $705,646,064.27 $8,415,765.10 $8,415,765.10 $0.00 0.21 $697,230,299.17 

Líquido $5,830,830.50 $0.00 $0.00 $0.00 $5,830,830.50 

Transversal $683,939,855.62 $52,798,701.17 $211,108,717.99 $0.00 $472,831,137.63 

4 $610,327,735.17 $55,368,013.01 $101,674,486.87 $0.00 2.50 $508,653,248.30 

$3,355,415,720.34 $223,181,449.25 $747,341,760.41 $0.00 18.37 $2,608,073,959.93 

2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 

Líquido $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Transversal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 

2 $711,820,041.66 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $711,820,041.66 

Líquido $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Transversal $176,381,630.60 $0.00 $0.00 $0.00 $176,381,630.60 

4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 

$711,820,041.66 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $711,820,041.66 

1 $2,033,611,090.40 $159,397,671.14 $637,251,508.44 $0.00 15.67 $1,396,359,581.96 

2 $1,417,466,105.93 $8,415,765.10 $8,415,765.10 $0.00 0.21 $1,409,050,340.83 

Líquido $5,830,830.50 $0.00 $0.00 $0.00 $5,830,830.50 

Transversal $860,321,486.22 $52,798,701.17 $211,108,717.99 $0.00 $649,212,768.23 

4 $610,327,735.17 $55,368,013.01 $101,674,486.87 $0.00 2.50 $508,653,248.30 

$223,181,449.25 $747,341,760.41 $0.00 18.37 $3,319,894,001.59 

Ejercido mes Ejercido mes Ejercido Acumulado

 $                           266,951.41  $                                                                  -    $                                                             -   

 $                    14,040,548.14  $                                                                  -    $                                                             -   

 $                       8,415,765.10  $                                                                  -    $                                                             -   

 $                                          -    $                                                                  -    $                                                             -   

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: Ejercicio:

Concepto %

NUMERARIO

Remuneraciones de Personal 50.00 

Adquisición y distribución de medicamentos, material de 

curación y otros insumos
17.35 

3
Acciones de promoción, prevención y 

detección oportuna de enfermedades*
16.96 5.19

Gastos de operación 15.01 

SubTotal Presupuesto - Numerario** 82.50 

0.00 0.00

Gastos de operación 0.00 

SubTotal Presupuesto - TESOFE** 0.00 

TESOFE1/

Adquisición y distribución de medicamentos, material de 

curación y otros insumos
0.00 

3
Acciones de promoción, prevención y 

detección oportuna de enfermedades*

0.00

Gastos de operación 0.00 

SubTotal Presupuesto - ESPECIE** 17.50 

ESPECIE***

Adquisición y distribución de medicamentos, material de 

curación y otros insumos
17.50 

3
Acciones de promoción, prevención y 

detección oportuna de enfermedades*
4.34 

5.19

Gastos de operación 15.01 

TOTAL PRESUPUESTO** $4,067,235,762.00 

TOTAL

Remuneraciones de Personal 50.00 

Adquisición y distribución de medicamentos, material de 

curación y otros insumos
34.85 

3
Acciones de promoción, prevención y 

detección oportuna de enfermedades*
21.30 

Estos recursos han sido registrados en la Cuenta Pública del Estado y la documentación original comprobatoria correspondiente cumple con los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes en la entidad y se encuentra para su guarda y custodia en esta Unidad Administrativa, misma que está a disposición de la Secretaría 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 de gasto están integrados por datos informativos (transversal) y/o acumulables (líquido). 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 informativo (transversal) provenientes del concepto: "Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades".

*** Recursos que se entregarán de acuerdo a lo establecido en los Apéndices correspondientes del Anexo 4 2020 del Acuerdo de Coordinación y deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad.   

1/ La programación y aplicación de recursos con cargo a los depósitos en la cuenta apertura para el estado en la Tesorería de la Federación, podrá realizarse ante la eventualidad que sean depositados recursos de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo, fracción II de Artículo 77 bis 15 de la LGS vigente.

Datos para seguimiento

Ejercido Acumulado Rubro Rubro - Gasto de Operación (Numerario y TESOFE)

 $                       1,868,659.81 Remuneraciones de Personal - REPSS Total Partida 33901

 $                   55,938,644.69 Remuneraciones de Personal - Partidas 14101, 14105, 14201 y 14301 (no incluye rubro REPSS) SIS Partidas 31602, 31701, 31904 y 32301

 $                       8,415,765.10 25301 Numerario y TESOFE CyM Partidas 35102, 53101, 53201, 62202 y 62302

 $                                          -   
Gasto de Operación (Numerario y TESOFE) - 33901 Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales y
Establecimientos de Salud Públicos

REPSS Partidas 37104, 37204 y 37504


