Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Programa de Gasto
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

Concepto de Gasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Remuneración al Personal
Fortalecimiento de la Infraestructura Física
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *
Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos
Consulta Segura *
Caravanas de la Salud *
Sistemas de Información Automatizados
Gasto de Operación de los REPSS
Apoyo Administrativo
Pagos a Terceros por Servicios de Salud
Gasto Operativo de Unidades Médicas

Total

Presupuesto
$366,809,384.44
$0.00
$354,921,248.29
$300,394,825.52
$3,626,040.94
$4,245,488.84
$0.00
$55,460,421.16
$10,267,382.19
$73,622,630.59
$196,974,780.28

%
32.66
0.00
31.60
26.74
0.32
0.38
0.00
4.94
0.91
6.55
17.54

$1,123,272,602.05

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase
al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter
informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

enero-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$27,445,118.70

2.44

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$6,448,019.33

$6,448,019.33

0.57

$0.00

$348,473,228.96

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$300,394,825.52

0.32

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$3,626,040.94

0.38

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$4,245,488.84

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

4.94

$1,942,464.28

$1,942,464.28

0.17

$0.00

$53,517,956.88

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

0.91

$645,373.04

$645,373.04

0.06

$0.00

$9,622,009.15

$73,622,630.59

6.55

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$73,622,630.59

$196,974,780.28

17.54

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$196,974,780.28

$30,032,956.01

$30,032,956.01

2.67

$0.00

$1,093,239,646.04

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

%

1

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes
$27,445,118.70

Ejercido Acum

Por Ejercer
$339,364,265.74

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

febrero-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$55,154,044.56

4.91

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$12,711,551.16

$19,159,570.49

1.71

$0.00

$335,761,677.80

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$300,394,825.52

0.32

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$3,626,040.94

0.38

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$4,245,488.84

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

4.94

$2,373,255.40

$4,315,719.67

0.38

$0.00

$51,144,701.48

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

0.91

$645,373.04

$1,290,746.08

0.11

$0.00

$8,976,636.11

$73,622,630.59

6.55

$662,305.88

$662,305.88

0.06

$0.00

$72,960,324.71

$196,974,780.28

17.54

$5,006,214.20

$5,006,214.20

0.45

$0.00

$191,968,566.08

$42,463,605.68

$72,496,561.69

6.45

$0.00

$1,050,776,040.36

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

%

1

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes
$27,708,925.86

Ejercido Acum

Por Ejercer
$311,655,339.89

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

marzo-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$83,226,658.96

7.41

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$12,221,298.76

$31,380,869.25

2.79

$0.00

$323,540,379.04

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$300,394,825.52

0.32

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$3,626,040.94

0.38

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$4,245,488.84

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

4.94

$3,216,655.22

$7,532,374.89

0.67

$0.00

$47,928,046.27

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

0.91

$645,373.04

$1,936,119.12

0.17

$0.00

$8,331,263.07

$73,622,630.59

6.55

$3,161,515.00

$3,823,820.88

0.34

$0.00

$69,798,809.71

$196,974,780.28

17.54

$8,202,289.00

$13,208,503.20

1.18

$0.00

$183,766,277.08

$48,827,853.45

$121,324,415.15

10.80

$0.00

$1,001,948,186.91

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

%

1

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes
$28,072,614.40

Ejercido Acum

Por Ejercer
$283,582,725.49

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

abril-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$111,059,666.62

9.89

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$19,180,709.59

$50,561,578.84

4.50

$0.00

$304,359,669.45

$10,757,444.14

$10,757,444.14

0.96

$0.00

$289,637,381.38

0.32

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$3,626,040.94

0.38

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$4,245,488.84

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

4.94

$3,274,085.05

$10,806,459.93

0.96

$0.00

$44,653,961.22

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

0.91

$645,373.04

$2,581,492.16

0.23

$0.00

$7,685,890.03

$73,622,630.59

6.55

$17,689,099.52

$21,512,920.40

1.92

$0.00

$52,109,710.18

$196,974,780.28

17.54

$11,094,003.16

$24,302,506.36

2.16

$0.00

$172,672,273.92

$78,901,955.57

$200,226,370.72

17.83

$0.00

$923,046,231.33

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

%

1

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes
$27,833,007.66

Ejercido Acum

Por Ejercer
$255,749,717.82

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

mayo-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$138,936,749.77

12.37

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$24,573,961.92

$75,135,540.76

6.69

$0.00

$279,785,707.53

$34,407,997.06

3.06

$0.00

$265,986,828.46

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$3,626,040.94

$44,152.39

$44,152.39

0.00

$0.00

$4,201,336.45

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

4.94

$3,009,581.45

$13,816,041.38

1.23

$0.00

$41,644,379.78

0.91

$692,466.85

$3,273,959.01

0.29

$0.00

$6,993,423.18

$73,622,630.59

6.55

$10,175,236.35

$31,688,156.75

2.82

$0.00

$41,934,473.83

$196,974,780.28

17.54

$7,082,451.04

$31,384,957.40

2.79

$0.00

$165,589,822.88

$81,272,228.00

$281,498,598.72

25.06

$0.00

$841,774,003.34

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$23,650,552.92

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

9

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$27,877,083.15

Ejercido Acum

Por Ejercer
$227,872,634.67

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

junio-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

$168,207,660.06

14.97

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$24,719,430.57

$99,854,971.33

8.89

$0.00

$255,066,276.96

$38,083,401.94

$72,491,399.00

6.45

$0.00

$227,903,426.52

0.32

$772,341.92

$772,341.92

0.07

$0.00

$2,853,699.02

0.38

$387,165.96

$431,318.35

0.04

$0.00

$3,814,170.49

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS

$55,460,421.16

4.94

$3,515,636.89

$17,331,678.26

1.54

$0.00

$38,128,742.89

Apoyo Administrativo

$10,267,382.19

0.91

$696,444.93

$3,970,403.94

0.35

$0.00

$6,296,978.25

$73,622,630.59

6.55

$11,497,465.56

$43,185,622.32

3.84

$0.00

$30,437,008.27

$196,974,780.28

17.54

$11,584,649.54

$42,969,606.94

3.83

$0.00

$154,005,173.34

$103,061,366.73

$384,559,965.45

34.24

$0.00

$738,712,636.61

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

%

1

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes
$29,270,910.29

Ejercido Acum

Por Ejercer
$198,601,724.38

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

julio-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

17.46

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$132,784,026.95

11.82

$0.00

$222,137,221.34

$101,492,413.84

9.04

$0.00

$198,902,411.69

$201,032.99

$973,374.91

0.09

$0.00

$2,652,666.03

$26,363.48

$457,681.83

0.04

$0.00

$3,787,807.01

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$3,637,558.57

$20,969,236.83

1.87

$0.00

$34,491,184.33

$10,267,382.19

0.91

$724,657.70

$4,695,061.63

0.42

$0.00

$5,572,320.56

$73,622,630.59

6.55

$16,535,337.50

$59,720,959.81

5.32

$0.00

$13,901,670.77

$196,974,780.28

17.54

$15,285,740.23

$58,255,347.17

5.19

$0.00

$138,719,433.11

$105,919,649.76

$490,479,615.21

43.67

$0.00

$632,792,986.84

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$32,929,055.62

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$29,001,014.84

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$27,936,750.39

Ejercido Acum
$196,144,410.46

Por Ejercer
$170,664,973.99

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

agosto-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

20.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$163,737,724.82

14.58

$0.00

$191,183,523.47

$127,781,339.54

11.38

$0.00

$172,613,485.98

$254,411.29

$1,227,786.20

0.11

$0.00

$2,398,254.74

$8,715.08

$466,396.91

0.04

$0.00

$3,779,091.93

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$3,071,713.14

$24,040,949.97

2.14

$0.00

$31,419,471.19

$10,267,382.19

0.91

$767,030.40

$5,462,092.03

0.49

$0.00

$4,805,290.16

$73,622,630.59

6.55

$2,728,979.47

$62,449,939.29

5.56

$0.00

$11,172,691.30

$196,974,780.28

17.54

$10,979,618.07

$69,234,965.24

6.16

$0.00

$127,739,815.04

$82,025,518.10

$572,505,133.31

50.97

$0.00

$550,767,468.75

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$30,953,697.87

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$26,288,925.70

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$28,560,440.82

Ejercido Acum
$224,704,851.27

Por Ejercer
$142,104,533.17

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

mes:

septiembre-2014

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

22.51

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$186,931,321.23

16.64

$0.00

$167,989,927.07

$153,365,743.69

13.65

$0.00

$147,029,081.83

$1,028,476.88

$2,256,263.08

0.20

$0.00

$1,369,777.86

$1,116,752.00

$1,583,148.91

0.14

$0.00

$2,662,339.93

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$4,823,206.24

$28,864,156.20

2.57

$0.00

$26,596,264.95

$10,267,382.19

0.91

$764,616.80

$6,226,708.83

0.55

$0.00

$4,040,673.36

$73,622,630.59

6.55

$609,475.92

$63,059,415.20

5.61

$0.00

$10,563,215.38

$196,974,780.28

17.54

$12,910,962.90

$82,145,928.14

7.31

$0.00

$114,828,852.14

$76,003,274.36

$648,508,407.67

57.73

$0.00

$474,764,194.39

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$23,193,596.41

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$25,584,404.15

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$28,109,178.88

Ejercido Acum
$252,814,030.15

Por Ejercer
$113,995,354.29

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

octubre-2014

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

25.04

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$213,809,214.79

19.03

$0.00

$141,112,033.51

$176,971,108.94

15.75

$0.00

$123,423,716.59

$36,656.00

$2,292,919.08

0.20

$0.00

$1,333,121.86

$22,019.72

$1,605,168.63

0.14

$0.00

$2,640,320.21

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$3,497,514.40

$32,361,670.60

2.88

$0.00

$23,098,750.56

$10,267,382.19

0.91

$764,566.82

$6,991,275.65

0.62

$0.00

$3,276,106.54

$73,622,630.59

6.55

$1,243,754.56

$64,303,169.76

5.72

$0.00

$9,319,460.82

$196,974,780.28

17.54

$17,088,307.96

$99,234,236.10

8.83

$0.00

$97,740,544.18

$82,283,980.58

$730,792,388.25

65.06

$0.00

$392,480,213.81

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$26,877,893.56

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$23,605,365.25

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$28,423,300.79

Ejercido Acum
$281,237,330.94

Por Ejercer
$85,572,053.50

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

mes:

noviembre-2014

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

28.98

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$232,426,892.55

20.69

$0.00

$122,494,355.74

$187,843,827.52

16.72

$0.00

$112,550,998.00

$249,993.92

$2,542,913.00

0.23

$0.00

$1,083,127.94

$133,858.01

$1,739,026.64

0.15

$0.00

$2,506,462.20

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$4,214,838.75

$36,576,509.35

3.26

$0.00

$18,883,911.81

$10,267,382.19

0.91

$659,131.45

$7,650,407.11

0.68

$0.00

$2,616,975.08

$73,622,630.59

6.55

$2,995,895.45

$67,299,065.21

5.99

$0.00

$6,323,565.37

$196,974,780.28

17.54

$12,815,052.59

$112,049,288.69

9.98

$0.00

$84,925,491.59

$81,179,469.71

$811,971,857.95

72.29

$0.00

$311,300,744.10

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$18,617,677.76

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$10,872,718.59

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$44,302,006.55

Ejercido Acum
$325,539,337.49

Por Ejercer
$41,270,046.95

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

mes:

diciembre-2014

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$338,574,901.36

30.14

$0.00

$16,346,346.93

$298,784,336.26

26.60

$0.00

$1,610,489.26

$1,083,127.94

$3,626,040.94

0.32

$0.00

$0.00

$395,524.07

$2,134,550.71

0.19

$0.00

$2,110,938.13

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$9,392,975.81

$45,969,485.16

4.09

$0.00

$9,490,936.00

$10,267,382.19

0.91

$1,604,624.40

$9,255,031.51

0.82

$0.00

$1,012,350.68

$73,622,630.59

6.55

$5,215,908.87

$72,514,974.08

6.46

$0.00

$1,107,656.50

$196,974,780.28

17.54

$51,273,041.27

$163,322,329.96

14.54

$0.00

$33,652,450.32

$326,240,638.92

$1,059,551,921.83

94.33

$0.00

$63,720,680.23

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$106,148,008.81

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$110,940,508.74

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$41,270,046.95

Ejercido Acum
$366,809,384.44

Por Ejercer
$0.00

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

enero-2015

mes:

Resumen
Concepto

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$348,461,295.98

31.02

$0.00

$6,459,952.31

$298,784,336.26

26.60

$0.00

$1,610,489.26

$0.00

$3,626,040.94

0.32

$0.00

$0.00

$0.00

$2,134,550.71

0.19

$0.00

$2,110,938.13

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$28,271.00

$45,997,756.16

4.09

$0.00

$9,462,665.00

$10,267,382.19

0.91

$0.00

$9,255,031.51

0.82

$0.00

$1,012,350.68

$73,622,630.59

6.55

$111,962.00

$72,626,936.08

6.47

$0.00

$995,694.50

$196,974,780.28

17.54

$2,385,088.00

$165,707,417.96

14.75

$0.00

$31,267,362.32

$12,411,715.62

$1,071,963,637.45

95.43

$0.00

$51,308,964.61

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$0.00

0.00

$0.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$354,921,248.29

31.60

$9,886,394.62

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$300,394,825.52

26.74

$0.00

5

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

6

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

7

Sistemas de Información Automatizados

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

9

Apoyo Administrativo

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$1,123,272,602.05

32.66

Ejercido Mes

Remuneración al Personal

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$366,809,384.44

%

1

$0.00

Ejercido Acum
$366,809,384.44

Por Ejercer
$0.00

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

febrero-2015

mes:

Resumen
Concepto
1

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

5
6
7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$348,461,295.98

31.02

$0.00

$6,459,952.31

$298,784,336.26

26.60

$0.00

$1,610,489.26

$0.00

$3,626,040.94

0.32

$0.00

$0.00

$0.00

$2,134,550.71

0.19

$0.00

$2,110,938.13

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$0.00

$45,997,756.16

4.09

$0.00

$9,462,665.00

$10,267,382.19

0.91

$0.00

$9,255,031.51

0.82

$0.00

$1,012,350.68

%

Ejercido Mes

$73,622,630.59

6.55

$0.00

$72,626,936.08

6.47

$0.00

$995,694.50

$196,974,780.28

17.54

$390,099.99

$166,097,517.95

14.79

$0.00

$30,877,262.33

$390,099.99

$1,072,353,737.44

95.47

$0.00

$50,918,864.62

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$354,921,248.29

31.60

$0.00

$300,394,825.52

26.74

$0.00

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS
Apoyo Administrativo

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

$1,123,272,602.05

Ejercido Acum
$366,809,384.44

Por Ejercer
$0.00

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014

Entidad Federativa:

NUEVO LEÓN

marzo-2015

mes:

Resumen
Concepto
1

Remuneración al Personal

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

5
6
7

Sistemas de Información Automatizados

8
9

Presupuesto
Programado

%

Comprometido

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$348,461,295.98

31.02

$0.00

$6,459,952.31

$298,784,336.26

26.60

$0.00

$1,610,489.26

$0.00

$3,626,040.94

0.32

$0.00

$0.00

$0.00

$2,134,550.71

0.19

$0.00

$2,110,938.13

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

$55,460,421.16

4.94

$0.00

$45,997,756.16

4.09

$0.00

$9,462,665.00

$10,267,382.19

0.91

$0.00

$9,255,031.51

0.82

$0.00

$1,012,350.68

%

Ejercido Mes

$73,622,630.59

6.55

$581,697.00

$73,208,633.08

6.52

$0.00

$413,997.50

$196,974,780.28

17.54

$263,463.95

$166,360,981.90

14.81

$0.00

$30,613,798.38

$845,160.95

$1,073,198,898.39

95.54

$0.00

$50,073,703.67

32.66

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$354,921,248.29

31.60

$0.00

$300,394,825.52

26.74

$0.00

Consulta Segura *

$3,626,040.94

0.32

Caravanas de la Salud *

$4,245,488.84

0.38

$0.00

Gasto de Operación de los REPSS
Apoyo Administrativo

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud
11 Gasto Operativo de Unidades Médicas
Total

$366,809,384.44

$1,123,272,602.05

Ejercido Acum
$366,809,384.44

Por Ejercer
$0.00

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 estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
Los totales expresados en este reporte no son resultado de la suma de las columnas respectivas. Se excluyen montos de carácter informativo provenientes de Caravanas de la salud y Acciones de prevención y promoción.

