CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1999
ESTADO ANALITICO DEL CAPITULO 4.- AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
SALUD
(Miles de Pesos con un Decimal)
BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

ENTIDADES DE CONTROL INDIRECTO
INSTITUTO
PSIQUIATRIA

MEXICANO

DE

Subsidios corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27ZB, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 4 plazas,
complemento en vales de despensa y
cubrir las diferencias del impuesto sobre
productos del trabajo. Pago de
honorarios profesionales por concepto
de asesoría legal, adquisición de
materiales y útiles de administración.
Subsidios
de
inversión.Una
ambulancia
con
equipo
austero,
acondicionamiento de laboratorios de
servicios clínicos, ampliación del
almacén general, conservación y
mantenimiento
de
edificios
de
investigaciones
en
neurociencias,
epidemiológicas y sociales, enseñanza,
servicios clínicos y de gobierno, 23
computadoras PC, licencias de clientes
back Office 4.5, cámara fotográfica
nikon
cromada
modelo
f60,
acondicionamiento del bioterio de la
división
de
investigaciones
de
neurociencias. Adquisición de bienes
informáticos.

68 936.8

4 630.3

68 936.8

4 630.3
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73 567.1

74 925.9

68 936.8

74 925.9

4 630.3

4 648.9

79 574.8

74 925.9

4 648.9

4 648.9

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL
A. C.

161 787.9

Subsidios corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles, del
14 al 27zb, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento a la previsión social múltiple
y ayuda de servicio a la rama médica
con diferentes vigencias, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, y cubrir
medidas de fin de año, creación de 26
plazas, complemento en vales de
despensa, pago del adeudo del ispt de
ejercicios anteriores.

161 787.9

Subsidios de inversión.- 1 camioneta, 1
automóvil sedan austeros, cuatro
cilindros, dos puertas, conservación y
mantenimiento de los centros rurales de
Mazatlán, Sin. , de Tampico, Tamps., de
Mérida, Yuc., Saltillo, Coah. y de
Guadalupe, N.L. y la unidad de
proyectos clínicos Tijuana, B.C.,
mobiliario y equipo de administración,
refacciones y accesorios mayores,
equipos y aparatos de comunicaciones
y
telecomunicaciones,
bienes
informáticos, gasto de operación en los
servicios de difusión e información y la
adquisición de un inmueble en la unidad
de protección civil Tijuana.
HOSPITAL GENERAL
GEA GONZALEZ”

ORIGINAL
CAPITAL

4 410.4

TOTAL

CORRIENTE

166 198.3

189 521.4

161 787.9

189 521.4

4 410.4

4 410.4

11 127.2

211 317.2

EJERCIDO
CAPITAL

4 666.5

TOTAL

194 187.9

189 521.4

4 666.5

4 666.5

7 939.4

237 396.1

“DR. MANUEL
200 190.0

Subsidios corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
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229 456.7

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

médicos
y
odontólogos
correspondientes
a
los
tres
cuatrimestres del año, regularizar
tabuladores
mandos
medios
y
superiores
a
la
rama
médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 57 plazas,
complemento en vales de despensa
regularizar transferencias del personal,
pago del adeudo del ISPT de ejercicios
anteriores y cubrir las diferencias del
impuesto sobre productos del trabajo.

200 190.0

Subsidios de Inversión.- Equipo médico
y
de
laboratorio,
administración,
cocedor de verduras con 3 gavetas, 5
carros, 10 módulos individuales con
mamparas 6 proyectos de diapositivas
de 35 mm, equipo educacional y
recreativo, adecuación de lavandería y
cocina, proyecto ejecutivo para la
reestructuración de la torre de
hospitalización, cuerpos 1 y 2, plan
maestro de obra, bienes informáticos,
equipo de laparoscopia, 1 equipo de
artroscopia, sierra neumática oscilatoria
con jacobs.
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO

ORIGINAL
CAPITAL

643 466.0

TOTAL

200 190.0

11 127.2

11 127.2

28 051.2

671 517.2

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 70 plazas,
complemento en vales de despensa
regularizar transferencias del personal,
promover y fomentar el desarrollo de los
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CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

229 456.7

813 360.5

TOTAL

229 456.7

7 939.4

7 939.4

15 641.4

829 001.9

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

proyectos de investigación, pago del
adeudo del ISPT de ejercicios
anteriores y cubrir las diferencias del
impuesto sobre productos del trabajo.
Adquirir materiales y suministros de
laboratorio para el banco de sangre,
sabanas para camas hospitalarias,
uniformes y batas para enfermeras y
médicos y diferentes áreas, otorgar
mantenimiento preventivo a equipos
médicos y de laboratorio, adquirir
insumos para la realización de
procedimientos de cirugía cardiaca con
bomba
circulación
extracorpórea,
instalación
de
dos
plantas
de
emergencia sin operar y proporcionar
mantenimiento preventivo, cubrir la
contratación de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo,
pago de servicios básicos, pago de
agua potable de 1994 a 1999.

643 466.0

Subsidios de Inversión.- Equipo médico
y de laboratorio terminación y
adaptación y restauración del edificio
406, segunda fase instalaciones edif.
507 3 sistemas de aire acondicionado.
Bienes
informáticos,
1
servidor
semetrico Pentium III xon Office servir
4.0 con licencia de uso maquinaria y
equipo agropecuario, industrial y de
comunicación programa de cirugía
cardiovascular
con
bomba
de
circulación extracorpórea 3 láseres de
hielo - neón para bomba de cobalto,
equipo cirugía, con monitor temperatura
fisular de 2 canales interconstruido y 2
agujas termocoptas.
HOSPITAL INFANTIL
“FEDERICO GOMEZ”

DE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

643 466.0

28 051.2

28 051.2

12 025.7

329 463.7

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

813 360.5

TOTAL

813 360.5

15 641.4

15 641.4

12 025.7

370 084.4

MEXICO
317 438.0

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
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358 058.7

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, complemento a vales de
despensa, cubrir diferencias a las
prestaciones de la rama administrativa
regularizar transferencias de personal
39 plazas de nueva creación, pago de
adeudo del ispt de ejercicios anteriores.

Subsidios
de
informáticos.

Inversión.-

317 438.0

TOTAL

317 438.0

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

358 058.7

TOTAL

358 058.7

Bienes

Conservación y mantenimiento del
edificio Arturo Mundet (cuerpo 5 y 6)
equipo médico y de laboratorio.

INSTITUTO
NACIONAL
CANCEROLOGIA

ORIGINAL
CAPITAL

12 025.7

12 025.7

17 018.0

186 954.8

185 558.5

169 936.8

185 558.5

12 025.7

12 025.7

17 018.0

202 576.5

DE

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores a la rama
médica paramédica y grupos afines,
cubrir el costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, complemento a vales de
despensa, cubrir diferencias a las
prestaciones de la rama administrativa
regularizar transferencias de personal
14 plazas de nueva creación. Cubrir
diferencia por el incremento del 15%
adicional en el pago mensual de
consumo de gas natural.
Subsidios de Inversión.- Remodelación
de quirófanos 3a. etapa, una sala de
rayos x.

169 936.8

169 936.8

17 018.0
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17 018.0

185 558.5

17 018.0

17 018.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

INSTITUTO
CARDIOLOGIA

NACIONAL

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

DE

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores a la rama
médica paramédica y grupos afines,
cubrir el costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, cubrir el pago del adeudo del
ISPT
de
ejercicios
anteriores
complemento en vales de despensa.
Creación de 104 plazas regularizar
transferencia de personal, cubrir de
recursos humanos y financieros del
código mg08. Cubrir necesidades de
insumos médicos.

242 062.6

242 062.6

Subsidios
de
Inversión.3
ultracongeladores
de
80
grados
centígrados, 1 broncoscopio flexible, 1
endoscopio, 1 equipo de holter, bienes
informáticos, 17 computadoras Pentium
II, 28 fuentes de potencia ininterrumpida
para PC, instrumental médico y de
laboratorio 1 lavadora extractora con
capacidad de 450 libras unidad
habitacional
para
investigadores
construcción
del
edificio
uno,
construcción
del
edificio
tres,
construcción del edificio cuatro (obra
negra), construcción del edificio seis
(obra
negra)
conservación
y
mantenimiento al edificio del instituto.
INSTITUTO
NACIONAL
DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

15 346.3

225 097.3

257 408.9

261 488.5

242 062.6

261 488.5

15 346.3

15 346.3

14 923.6

240 020.9

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
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266 808.0

15 546.3

277 034.8

261 488.5

15 346.3

15 346.3

16 867.0

283 675.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, cubrir diferencias a las
prestaciones de la rama administrativa
complemento en vales de despensa
cubrir pago de adeudo del ISPT de
ejercicios anteriores, 18 plazas de
nueva creación regularizar transferencia
de personal.

225 097.3

Subsidios de Inversión.- Adquirir
insumos y médicamentos pago de
derechos por suministros de agua
potable, cubrir el pago de consumo de
gas natural, adquirir reactivos rt-pcr
(amplicar roche) bienes informativos
concluir la obra de laboratorio clínico y
la ampliación del organismo 1 automóvil
vw sedan, equipo de administración,
equipo médico y de laboratorio
construcción de laboratorio clínico 2a.
etapa.
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION
SALVADOR SUBIRÁN

ORIGINAL
CAPITAL

303 771.0

TOTAL

225 097.3

14 923.6

14 923.6

16 056.5

319 827.5

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
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CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

266 808.0

324 520.0

TOTAL

266 808.0

16 867.0

16 867.0

16 171.7

340 691.7

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, regularizar transferencia de
personal, creación de 17 plazas,
complementar en vales de despensa
cubrir diferencias a las prestaciones de
la rama administrativa, pago del adeudo
del ISPT de ejercicios anteriores.
Bienes
informáticos.
Adquirir
medicamentos, material quirúrgico y
productos químicos.

303 771.0

Subsidios de Inversión.- Mobiliario y
equipo de administración, mobiliario y
equipo de laboratorio, 1 automóvil
sedan austero, 4 cilindros, bienes
informáticos
y
construcción
de
laboratorio.
INSTITUTO
SENECTUD

NACIONAL

DE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

303 771.0

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

324 520.0

16 056.5

16 056.5

4 629.3

102 426.2

103 403.1

97 796.9

103 403.1

TOTAL

324 520.0

16 171.7

16 171.7

4 365.9

107 769.0

LA

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias,
regularizar tabuladores a la rama
médica paramédica y grupos afines,
cubrir el costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, complemento de vales,
regularizar transferencias de personal.

97 796.9

97 796.9

Subsidios de Inversión.- Adquirir
mobiliario e instrumental médico para la
puesta en marcha del edificio donado a
ese organismo ubicado en Federico
Gómez Santos no. 7, equipo médico y
de laboratorio, 1 inmueble que se
destinará a la atención integral de la 3a
edad, cubrir trabajo extraordinario y
escalatorios en la Unidad Gerontológica
doctores. Segunda construcción de dos
módulos en san Rafael Atlixco,
Iztapalapa,
conservación
y
mantenimiento de los siguientes
inmuebles. Unidad Gerontológica con
calidad de albergue en Guanajuato,
Gto. En Tuxtepec, Oax., en Nebraska
no. 180, col. Nápoles y albergue y
residencias de Alabama Dr. Atl moras
818 y gemelos 10 y 14 col. Prado
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103 403.1

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

Churubusco.
INSTITUTO
NACIONAL
NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

4 629.3

4 629.3

20 039.1

200 620.7

182 545.1

180 581.6

182 545.1

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

4 365.9

4 365.9

28 251.6

210 796.7

DE

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 18 plazas,
complemento en vales para despensa
adeudo del ispt de ejercicios anteriores
cubrir diferencias a los prestaciones de
la rama administrativa, remozar áreas
que quedaron disponibles por la
reubicación de la consulta externa al
nuevo edificio.

180 581.6

180 581.6

Subsidios de Inversión.- Construcción
del edificio de consulta externa y
hospitalización segunda etapa adquirir
tomógrafo axial computado subestación
eléctrica, transformador y planta de
energía sistema de telefonía e
informática ampliación de cargas
eléctricas,
bienes
informáticos,
construcción del pabellón psiquiátrico
edificación de dos aulas de enseñanza,
equipo médico y de laboratorio,
instrumental médico construcción del
edificio de adquisiciones, planta baja.
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

317 156.4

20 039.1

20 039.1

20 600.0

337 756.4

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
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355 400.6

182 545.1

28 251.6

28 251.6

17 146.0

372 546.6

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
administrativa con diferentes vigencias,
cubrir el pago del estímulo de
productividad
científica
de
los
investigadores, estímulo económico al
personal de enfermeras, médicos y
odontólogos correspondiente a los tres
cuatrimestres del año, regularizar
tabuladores
mandos
medios
y
superiores,
a
la
rama
médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 9 plazas,
regularizar transferencia de personal,
complemento de vales de despensa
pago del adeudo del ispt de ejercicios
anteriores cubrir diferencias a los
prestaciones de la rama administrativa,
adquisición de médicamentos, material
de curación y laboratorio así como
reactivos químicos.

TOTAL

317 156.4

317 156.4

Subsidios
de
Inversión.Bienes
informáticos, maquinaria y equipo
agropecuario,
industrial
y
de
comunicación, equipo e instrumental
médico y de laboratorio, mantenimiento
y rehabilitación de obras públicas.
INSTITUTO
NACIONAL
PERINATOLOGIA

ORIGINAL
CAPITAL

20 600.0

20 600.0

15 247.4

228 432.0

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

355 400.6

TOTAL

355 400.6

17 146.0

17 146.0

15 332.2

271 113.3

DE
213 184.6

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento para los vales de despensa,
previsión social múltiple y ayuda para el
servicio del personal administrativo de
los niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica de los investigadores, estímulo
económico al personal de enfermeras,
médicos y odontólogos correspondiente
a los tres cuatrimestres del año,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo de retiro y cubrir medidas de
fin de año, creación de 15 plazas,
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255 781.1

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

complemento en vales de despensa,
pago del adeudo del ispt de ejercicios
anteriores, regularizar transferencia de
personal. Cubrir gastos derivados de la
cátedra hospitalaria “Dr. Luis Costelazo
Ayala”

213 184.6

Subsidios
de
Inversión.Bienes
informáticos, mobiliario y equipo de
administración, maquinaria y equipo
industrial, eléctrico, 1 ambulancia
cabina c-3500 motor 350 8 cilindros en
v 5 velocidades, remodelación del área
de consulta externa, remodelación
integral
de
patología,
concluir
remodelación del laboratorio central.

INSTITUTO
PUBLICA

NACIONAL

DE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

213 184.6

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

255 781.1

15 247.4

15 247.4

2 595.0

102 608.1

109 411.4

100 013.1

109 411.4

TOTAL

255 781.1

15 332.2

15 332.2

5 589.5

115 000.9

SALUD

Subsidios Corrientes.- Incremento a la
rama administrativa de los niveles del
14 al 27zb, incremento del 14 y 3.9% a
investigadores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, médicos
residentes, a puestos de enlace,
mandos
medios
y
superiores,
incremento en la despensa, previsión
social múltiple y ayuda para el servicio
del personal administrativo de los
niveles del 14 al 27zb y a la rama
médica con diferentes vigencias, cubrir
el pago del estímulo de productividad
científica
de
los
investigadores,
regularizar tabuladores mandos medios
y superiores, a la rama médica
paramédica y grupos afines, cubrir el
costo de los puestos de alta
responsabilidad a mandos medios y
superiores, cubrir costos de sueldos
brutos de la rama médica, del seguro
colectivo, actualización del programa de
estímulos al desempeño docente,
creación de 12 plazas complemento de
vales
de
despensa,
regularizar
transferencia de personal, proyecto de
evaluación de un programa preventivo
de factores de riesgo para cáncer en
adolescentes del Edo. de Morelos.
Bienes informáticos, equipo médico y de
laboratorio, remodelación del aula
magna y adaptación de áreas
restauración de telefonía, adecuación
de áreas de almacén y fotocopiado
pintura exterior en fachada principal y
en estructura metálica, y mobiliario de
administración

100 013.1

100 013.1
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109 411.4

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

Subsidios de Inversión.- 1 automóvil
austero 4 puertas, equipo médico y de
laboratorio proyecto de infraestructura
institucional, mismo que será financiado
por esta secretaria y conacyt cubrir
costo del dictamen técnico para
identificar posibles daños a la
edificación de ese organismo.

SISTEMA
NACIONAL
PARA
DESARROLLO
INTEGRAL
DE
FAMILIA (DIF)

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

2 595.0

2 595.0

40 400.0

843 062.0

806 028.5

802 662.0

806 028.5

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

5 589.5

5 589.5

40 400.0

846 428.5

EL
LA
802 662.0

Subsidios Corrientes.- Cubrir con el
programa
de
retiro
voluntario
incremento
salarial
al
personal
administrativo de los niveles 14 al 27zb
e iniciar a prestaciones de despensa,
previsión social múltiple y ayuda para
servicios de personal, cubrir importe a
los nuevos tabuladores, así como el
pago de impuesto del personal de
mandos
medios
superiores
y
homólogos, cubrir el importe de los
nuevos tabuladores del personal de
mandos
medios,
superiores
y
homólogos, incremento del 14% e
incremento a la despensa, al personal
administrativo de los niveles 27zc al
27c y puestos de enlace de alto nivel de
responsabilidad, así como para mandos
medios, superiores y homólogos, cubrir
ajustes al tabulador en conceptos netos
y recuperación salarial al personal de la
rama médica paramédica y grupos
afines, Reducción a fin de apoyar al
DIF-DF en el ajuste al tabulador en
conceptos netos y recuperación salarial
de la rama médica, paramédica y
grupos afines al personal administrativo
de los niveles 14 al 27zb, incremento a
las prestaciones de despensa, previsión
social múltiple y ayuda para servicios de
personal, incremento salarial al personal
de la rama médica, paramédica y
grupos afines.
Recuperar enteros que realiza la
empresa Aeroboutiques de México S.A.
de C.V., cubrir la contratación de
servicios con los medios oficiales
conforme al programa de comunicación
social del Gobierno Federal cubrir
apoyos (erogaciones extraordinarias)
que se han otorgado a la población
abierta en desamparo en los sistemas
estatales que se han visto afectados por
las bajas temperaturas.
Subsidios
de
informáticos,
mantenimiento

802 662.0

Inversión.Bienes
conservación
y
de
edificios
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806 028.5

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

administrativos, mobiliario y equipo de
administración, equipo médico y de
laboratorio
conservación
y
mantenimiento a edificio de asistencia
social.

ORIGINAL
CAPITAL

40 400.0

TOTAL

40 400.0

OTRAS TRANSFERENCIAS

AGUASCALIENTES
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
BAJA CALIFORNIA NORTE
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
BAJA CALIFORNIA SUR
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
CAMPECHE
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
COAHUILA
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
COLIMA
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
CHIAPAS
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.

1 202.4

1 202.4

1 202.4

1 202.4

1 759.5

1 759.5

1 759.5

1 759.5

835.1

835.1

835.1

835.1

1 220.8

1 220.8

1 220.8

1 220.8

2 339.4

2 339.4

2 339.4

2 339.4

2 728.3

2 728.3

2 728.3

2 728.3

7 421.5

7 421.5

7 421.5

7 421.5
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CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

40 400.0

TOTAL

40 400.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

CHIHUAHUA
Subsidios
Corrientes.-Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
DURANGO
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
GUANAJUATO
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
GUERRERO
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal.
HIDALGO
Subsidios Corrientes.- Para el operativo
de vigilancia sanitaria en áreas
afectadas por el sismo e inundaciones
en el estado, en base al acuerdo
preliminar 99-v-e-1 de la comisión
intersecretarial gasto financiamiento,
con recursos obtenidos del fondo de
desastres
naturales
(fonden);
adquisición directa de los biológicos y
reactivos para atender el programa de
vacunación universal.

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

2 767.6

2 767.6

2 767.6

2 767.6

3 737.4

3 737.4

3 737.4

3 737.4

6 378.5

6 378.5

6 378.5

6 378.5

11 168.3

11 168.3

11 168.3

11 168.3

5 241.4

5 241.4

10 870.0

5 241.4

5 241.4

10 870.0

Subsidios de Inversión.- Para el
operativo de vigilancia sanitaria en
áreas afectadas por el sismo e
inundaciones en el estado, en base al
acuerdo preliminar 99-v-e-1 de la
comisión
intersecretarial
gasto
financiamiento, con recursos obtenidos
del fondo de desastres naturales
(fonden).
JALISCO
Subsidios
Corrientes.Adquisición
directa de los biológicos y reactivos
para
atender
el
programa
de
vacunación universal
ESTADO DE MÉXICO
Subsidios Corrientes.-

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

3 000.0

14 727.5

14 727.5

14 727.5

13 548.2

13 548.2

13 548.2

13 548.2
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1 3870.0

10 870.0

3 000.0
14 727.5

TOTAL

3 000.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

MICHOACÁN
Subsidios Corrientes.-

MORELOS
Subsidios Corrientes.NAYARIT
Subsidios Corrientes.NUEVO LEON
Subsidios Corrientes.OAXACA
Subsidios Corrientes

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

5 482.9

5 482.9

5 482.9

5 482.9

4 755.7

4 755.7

4 755.7

4 755.7

2 927.8

2 927.8

2 927.8

2 927.8

4 306.8

4 306.8

4 306.8

4 306.8

4 880.5

4 880.5

9 870.0

4 880.5

4 880.5

9 870.0

Subsidios de Inversión.PUEBLA
Subsidios Corrientes.-

8 840.5

8 840.5

18 556.3

8 840.5

8 840.5

18 556.3

Subsidios de Inversión.QUERETARO
Subsidios Corrientes.QUINTANA ROO
Subsidios Corrientes.SAN LUIS POTOSÍ
Subsidios Corrientes.SINALOA
Subsidios Corrientes.SONORA
Subsidios Corrientes.TABASCO
Subsidios Corrientes.-

1 994.2

1 994.2

1 994.2

1 994.2

2 514.2

2 514.2

2 514.2

2 514.2

3 034.8

3 034.8

3 034.8

3 034.8

3 223.8

3 223.8

3 223.8

3 223.8

3 748.3

3 748.3

3 748.3

3 748.3

3 815.2

3 815.2

31 990.0

3 815.2

3 815.2

31 990.0

Subsidios de Inversión.TAMAULIPAS
Subsidios Corrientes.-

EJERCIDO
CAPITAL

16 986.9

3 752.5

3 752.5

3 752.5
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26 856.9
9 870.0

16 986.9

16 986.9

10 233.7

28 790.0
18 556.3

10 233.7

10 233.7

8 600.0

40 590.0
31 990.0

8 600.0
3 752.5

TOTAL

8 600.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

TLAXCALA
Subsidios Corrientes.VERACRUZ
Subsidios Corrientes.-

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

1 679.9

1 679.9

1 679.9

1 679.9

7 153.5

7 153.5

29 537.6

7 153.5

7 153.5

29 537.6

Subsidios de Inversión.-

EJERCIDO
CAPITAL

112 382.4

Subsidios Corrientes.ZACATECAS
Subsidios Corrientes.DISTRITO FEDERAL
Subsidios Corrientes.-

2 655.9

2 655.9

2 655.9

2 655.9

2 398.7

2 398.7

2 398.7

2 398.7

9 402.2

9 402.2

9 402.2

9 402.2

CONSEJO

Subsidios Corrientes.- Transferencia de
recursos a la dirección general de
recursos
materiales
y
servicios
generales para la adquisición de 10
unidades móviles para las entidades
federativas; transferencia para la puesta
en marcha del laboratorio de salud
publica de Tamaulipas (ramo 33);
transferencia
de
recursos
para
entidades federativas para apoyo en el
programa de vectores; así como para la
compra de una ambulancia y equipo en
los estados de Colima y Jalisco;
remodelación y equipamiento del centro
de salud de CD. Cuauhtémoc; y
transferencia presupuestal a los estados
de Colima, Chihuahua, Durango, Edo.
de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Nuevo León,
Aguascalientes, Campeche, Hidalgo,
Jalisco, Veracruz y Zacatecas (ramo 33)

24 700.0

298 000.6

24 700.0

Subsidios de Inversión.- Transferencia
de recursos a las entidades federativas
para cubrir gasto de inversión;
transferencia al estado de nuevo león,
para la remodelación del hospital
metropolitano
y
construcción
y
equipamiento de la unidad de urgencias
y traumatología; apoyo presupuestal a
los estados de: Aguascalientes para
la ampliación y equipamiento de la
unidad de urgencias del hospital Miguel
hidalgo, y construcción de la primera
etapa del nuevo hospital general de 30
camas;
Campeche para construir y
poner en operación el servicio de
terapia intensiva del hospital general de
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322 700.6

24 700.0

TOTAL

141 920.0
29 537.6

112382.4

YUCATÁN

SECRETARIADO
DEL
NACIONAL DE SALUD

CORRIENTE

112382.4

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

ciudad del Carmen, y construcción de la
primera etapa del hospital psiquiátrico
de campeche; Hidalgo para terminar y
poner en operación el hospital integral
de Jácala, así como la unidad de gineco
obstetricia de Pachuca; Jalisco para la
remodelación y ampliación del centro de
salud con hospitalización “el grullo”;
Puebla para la rehabilitación del
hospital de cuetzalán del progreso;
Guerrero
para
remodelación
y
ampliación del hospital general de
Acapulco y del instituto estatal de
cancerología,
adquisición
de
8
camionetas 4x4 para las brigadas de
asistencia social y atención de zonas
marginadas de la región de costa
grande;
Yucatán para remodelación
de dos pisos del hospital o’horan,
adquisición de equipo de cirugía
cardiovascular, oximetros y monitores,
así como instrumental quirúrgico para
los quirófanos centrales, y adquisición
de cuatro camionetas de seis cilindros
para brigadas, adquisición de un
refrigerador
del
laboratorio
de
certificación de productos pesqueros;
Chiapas para la construcción de un
centro de salud en el municipio de
Huixtla;
Estado de México para el
equipamiento del hospital integral de
Jalatlaco; Michoacán para adquisición
de 10 unidades móviles, equipamiento
para el centro de salud concepción de
los baños en el municipio de Ixtlahuaca;
y a Morelos para la construcción de la
unidad de trauma-choque en el hospital
general de Cuernavaca, y adquisición
de equipo de radiocomunicación para
enlazar a la totalidad de las unidades
estatales.
OFICIALIA MAYOR

ORIGINAL
CAPITAL

298 000.6
1 756 781.6

Subsidios Corrientes.- Regularización
del presupuesto de 312 transferencias
de personal en los estados, en unidades
centrales
y
en
órganos
desconcentrados; creación de 104
plazas para las ramas: administrativa,
médica y paramédica, para el consejo
nacional contra las adicciones,
así
como creación de 1,067 plazas para el
centro nacional de rehabilitación;
incremento salarial a personal de la
rama administrativa en los estados y en
órganos desconcentrados de los
niveles: 14 al 19 a partir del uno de
enero, del 20 al 24 a partir del uno de
febrero y del 25 al 27zb a partir del uno
de marzo de 1999; incremento salarial
a personal de enlace de alta
responsabilidad, servidores públicos
superiores y mandos medios de la rama
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TOTAL

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

298 000.6
1 756 781.6

65 849.6

65 849.6

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

administrativa, médica, paramédica,
grupos afines, en los estados y órganos
desconcentrados; incremento salarial
del 14% a personal de investigación en
estados y órganos desconcentrados;
incremento
salarial
al
personal
homologado estatal administrativo, de la
rama médica, paramédica y grupos
afines en los estados; incremento a la
despensa del personal de investigación
y otras prestaciones a la rama
administrativa de los niveles 14 al 27zb,
a partir del uno de abril de 1999; se
realizó afectación presupuestal para
cambiar el calendario de los recursos
para
cubrir
oportunamente
las
necesidades de gasto de esta
Secretaría;
incremento del 3.9% al
personal
de
investigación
del
componente “otras medidas laborales y
económicas del paquete salarial” a
partir del uno de febrero de 1999 en los
estados y órganos desconcentrados;
estímulo económico a enfermeros
médicos y odontólogos en los estados;
regularización de la plantilla de personal
en las unidades centrales a partir del
uno de enero; reubicación de personal
proveniente de la Reforma Agraria del
área central al Estado de México a partir
del uno de enero;
se cubrió la
homologación salarial de las ramas
administrativa, médica y paramédica
en los estados; incremento a la
previsión social múltiple y ayuda para
servicios
en
la
rama
médica,
paramédica y grupos afines a partir del
uno de abril; recuperación salarial de
la rama médica, paramédica, grupos
afines y personal homologado estatal de
la rama médica en los estados;
aplicación del catálogo de puestos y
tabulador de sueldos al personal que
labora en comunidades de bajo
desarrollo a partir del uno de julio en
estados; integración de asignación y
pago en montos salariales brutos al
personal homologado de la rama
médica, paramédica y grupos afines de
enero a abril de 1999.

1 756 781.6

1 756 781.6

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS

136 730.0

136 730.0

Subsidios
Corrientes.Incremento
salarial al personal de la rama
administrativa
de
los
órganos
desconcentrados, de los niveles: 14 al
19 a partir del uno de enero, del 20 al
24 a partir del uno de febrero y del 25
al 27zb a partir del uno de marzo de
1999, así como incremento a sus
prestaciones de los niveles 14 al 27zb
a partir del uno de abril; incremento
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CORRIENTE

65 849.6

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

65 849.6

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

salarial al personal de la rama
administrativa, personal de enlace 27a,
27b y 27c, personal de enlace de alta
responsabilidad, y servidores públicos
superiores y mandos medios de los
órganos desconcentrados; incremento
a la despensa al personal de servidores
públicos superiores, mandos medios,
enlace
alta
responsabilidad,
administrativo de los niveles 27zc al
27c, al personal de investigación y de la
rama médica, paramédica y grupos
afines de los órganos desconcentrados
a partir del uno de abril de 1999;
incremento salarial al personal de la
rama médica a partir del uno de mayo;
incremento del 14% al personal de
investigación y del 3.9% al personal de
investigación del componente “otras
medidas laborales y económicas del
paquete salarial”, e incremento a sus
percepciones a partir del uno de febrero
en
órganos
administrativos
desconcetrados;
incremento a la
previsión social múltiple y ayuda para
servicios
en
la
rama
médica,
paramédica y grupos afines en órganos
desconcentrados a partir del uno de
abril; recuperación salarial al personal
de la rama médica, paramédica y
grupos afines a partir del 16 de octubre
en
órganos
desconcentrados;
aplicación del catálogo de puestos y
tabulador de sueldos al personal que
labora en comunidades de bajo
desarrollo a partir del uno de julio;
integración de asignación y aga en
montos salariales brutos al personal
homologado de la rama médica,
paramédica y grupos afines de estados
del uno de mayo al 15 de octubre de
1999.
IMSS – SOLIDARIDAD
Subsidios Corrientes.- Recuperación de
recursos que la unidad enteró a la
Tesorería de la Federación, y que
provinieron del pago por siniestros
ocurridos a diversas unidades médicas
del programa en Chiapas, así como por
el robo de médicamentos a la bodega
de la unidad médica rural “Asunción
Cacalotepec” en el Estado de Oaxaca,
enajenación de vehículos obsoletos,
venta de ropa limpia, llantas, placas
radiográficas,
desechos
y
un
esterilizador eléctrico, los cuales se
destinarán para cubrir necesidades de
operación del programa; adecuación a
su presupuesto de operación para
optimizar recursos asignados al mismo
programa.

ORIGINAL
CAPITAL

136 730.0
3 075 191.4

TOTAL

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

136 730.0
245 000.0

3 075 191.4
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3 320 191.4

3 075 654.6

3 075 191.4

3 075 654.6

252 243.1

3 327 897.7

3 075 654.6

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

Subsidios de Inversión.- Recuperación
de recursos que la unidad enteró a la
Tesorería de la Federación, y que
provinieron del pago por el robo de un
panel solar de la unidad de sibaca en el
Estado de Chiapas y por enajenación
de vehículos terrestres obsoletos de la
delegaciones de Oaxaca e Hidalgo, a
fin de llevar a cabo la recuperación del
panel solar y de equipo e instrumental
médico y de laboratorio en unidades
médicas y hospitales rurales a cargo del
programa; adquisición de equipo de
fumigación que será utilizado para
controlar los brotes epidemiológicos en
las zonas de la huasteca Potosina,
Hidalguense y en Veracruz.

ORIGINAL
CAPITAL

245 000.0

TOTAL

CORRIENTE

245 000.0

EJERCIDO
CAPITAL

252 243.1

TOTAL

252 243.1

GERENCIA GENERAL DE BIOLOGICOS
Y REACTIVOS (BIRMEX)

16 000.0

16 000.0

6 913.3

6 913.3

Subsidios Corrientes.- Regularización
de transferencias de personal a esta
unidad administrativa a partir del uno de
enero; apoyo al programa de retiro
voluntario; reducción de
$ 2,116
miles de pesos de los $ 16,000 miles de
pesos asignados de origen a esta
unidad para dar cabida al flujo de
efectivo de la nueva empresa de
participación
estatal
mayoritaria
“laboratorios de biológicos y reactivos
de México, s. a. de c. v.”; regularización
del gasto en servicios personales que
no implica salida de recursos, para
efecto del cierre de cuenta pública,
1999; reducción de recursos de la
unidad para transferirlos a la dirección
general de recursos humanos, por la
transformación de la gerencia general
de biológicos y reactivos.

16 000.0

16 000.0

6 913.3

6 913.3

212 572.4

212 572.4

436 708.4

COORDINACION
EPIDEMIOLOGICA

DE

VIGILANCIA

Subsidios Corrientes.- Fortalecimiento
de programas prioritarios de vectores y
urgencias epidemiológicas y desastres;
aportaciones
de
la
organización
panamericana de la salud para apoyar
el montaje de carteles alusivos al “Día
Mundial de Lucha Contra la Lepra”; para
llevar a cabo la encuesta nacional de
salud; para pago de importación,
distribución y adquisición de la vacuna
pentavalente; para gastos de fletes,
reparación de vehículos, viáticos y
pasajes
con
motivo
de
las
precipitaciones fluviales en diferentes
estados; para el programa de
reforzamiento de dengue y paludismo
abarcando actividades de aspersión en
localidades
de
Tabasco;
para
regularizar los ingresos propios del
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5 516.6

442 225.0

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

ejercicio fiscal de los órganos
desconcentrados
por
función;
realización de actividades de diversos
programas;
para
apoyar
curso
”Actualización
de
Técnicas
de
Diagnostico y Vigilancia Epidemiológica
de la Rabia”

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

212 572.4

212 572.4

436 708.4

436 708.4

DIRECCION
GENERAL
DE
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA

50 306.9

50 306.9

86 973.6

86 973.6

Subsidios Corrientes.- Transferencia de
recursos para el mantenimiento del
parque vehicular, así como para el
mobiliario y equipo de cómputo; pagos
de telefonía convencional; apoyo al
Estado de Tabasco para el programa de
reforzamiento de dengue y paludismo;
regularizar
el
presupuesto
de
transferencias de personal ; incremento
salarial de la rama administrativa de los
niveles del 25 al 27zb; transferencia
para el programa de retiro voluntario;
integración de tabuladores de rama
médica, paramédica y grupos afines ;
incremento salarial de la rama
administrativa al personal de enlace, así
como para el personal de la rama
médica
en
los
órganos
desconcentrados; recuperación salarial
al
personal
de
rama
médica,
paramédica y grupos afines, de órganos
desconcentrados

50 306.9

50 306.9

86 973.6

86 973.6

CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION
SANGUINEA

36 036.5

36 036.5

34 233.3

Subsidios Corrientes.- Transferencia de
recursos para cubrir el adeudo del
suministro de agua del hospital
psiquiátrico “Fray Bernardino Alvarez”;
regularización del presupuesto de
transferencias personales; incremento
salarial de la rama administrativa de
diversos niveles para el programa de
retiro voluntario; incremento salarial de
rama administrativa al personal de
enlace, así como para el personal de la
rama
médica
en
los
órganos
desconcentrados; transferencia para
integración de tabuladores de rama
médica, paramédica y grupos afines;
recuperación salarial al personal de
rama médica, paramédica y grupos
afines, de órganos desconcentrados.

36 036.5

36 036.5

34 233.3

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Subsidios de Inversión.- Adquisición de
un sistema de enfriamiento con
nitrógeno líquido, una centrífuga
refrigerada para banco de sangre, sillas
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990.0

35 223.3

34 233.3

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

apilables, sillas secretariales, sillones
lineables de 3 y 4 plazas, faxes, sillones
ejecutivos y sillas altas para laboratorio.
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO
Subsidios Corrientes.- Adquisición de
insumos para cirugía cardiaca con
bomba de circulación extracorporea, así
como de combustible para pipas,
calderas, entrega de gas, de estufas y
vales de gasolina para ambulancias en
la continuidad de los servicios médicos;
cubrir licitación publica a nivel central de
recolección y traslado de residuos
peligrosos
biológico-infecciosos
y
patológicos;
adquisición
de
médicamentos
para
rehabilitación;
cubrir adeudos por suministro de agua;
apoyo para la regularización de los
ingresos propios del ejercicio fiscal de
los órganos desconcentrados por
función; liberación de recursos en el
gasto de inversión según oficio de
autorización num. 315-a-1015 emitido
por la S.H.C.P.; regularización del
presupuesto
de
transferencias
personales; incremento salarial de la
rama
administrativa
de
órganos
desconcentrados,
así
como
prestaciones a la misma rama;
modificaciones de las condiciones
generales de trabajo referentes al día
de las madres, lentes, licencias y
reconocimiento
de
antigüedad;
integración de los tabuladores de
puestos de enlace, transferencias de la
rama médica, paramédica y grupos
afines y rama administrativa; creación
de
plazas
para
órganos
desconcentrados

245 304.0

245 304.0

309 031.6

245 304.0

245 304.0

309 031.6

Subsidios de Inversión.- Adquisición de
tres computadoras, un espectrómetro y
un cuantificador de oxigeno para
proporcionar mejor atención médica;
construcción de la escuela de
enfermería; adquisición de una pastilla
para la bomba de cobalto que opera en
la Unidad de Oncología; y adquisición
de una consola de criocirugía de retina
con una sonda para retina, para dotar a
la Unidad de Oftalmología de este
servicio.
CONSEJO
NACIONAL
PARA
LA
PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJERCIDO
CAPITAL

990.0

990.0

2 662.8

311 694.4

309 031.6

2 662.8

30 261.5

Subsidios Corrientes.- Pago de telefonía
convencional en forma directa; cubrir
diversos proyectos relacionados con el
SIDA; así como para la contratación de
servicios
de
recolección
y
mantenimiento preventivo y correctivo;
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30 261.5

74 068.5

TOTAL

2 662.8

74 068.5

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

para la cobertura de médicamentos
antirretrovirales para niños y mujeres
embarazadas que no cuentan con
seguridad social incorporados en el
FONSIDA; regularización de ingresos
propios del ejercicio de órganos
desconcentrados
por
función;
incremento salarial de la rama
administrativa
de
órganos
desconcentrados,
así
como
prestaciones a la misma rama;
modificaciones de las condiciones
generales de trabajo referentes al día
de las madres, lentes, licencias y
reconocimientos
de
antigüedad;
integración de los tabuladores de
puestos de enlace, de rama médica,
paramédica y grupos afines y rama
administrativa; creación de plazas para
órganos desconcentrados

30 261.5

COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE
MEDICO
Subsidios
Corrientes.Incremento
salarial de la rama administrativa de los
órganos desconcentrados; incremento a
prestaciones de la misma rama;
modificaciones de las Condiciones
Generales de Trabajo referentes al día
de las madres, lentes y reconocimiento
de antigüedad; integración de los
tabuladores de los puestos de enlace,
mandos medios y superiores y los
impuestos; incremento a la despensa
para el personal de servidores públicos
superiores, mandos medios y enlace de
alta responsabilidad, transferencia para
la modernización y complemento de los
equipos de computo existentes, así
como la adquisición de bienes muebles,
requeridos por la incorporación de
plazas, como de enlace de alta
responsabilidad y otras para los
órganos desconcentrados.

ORIGINAL
CAPITAL

TOTAL

CORRIENTE

30 261.5

74 068.5

64 187.6

64 187.6

75 241.0

64 187.6

64 187.6

75 241.0

Subsidios de Inversión.- Adquisición de
equipo
médico
necesario
para
modernizar y complementar los equipos
de cómputo adquiridos,
así como
adquirir
bienes
debido
a
la
incorporación de 17 plazas liberadas
por la secretaría de hacienda y crédito
público.
COORDINACION DE SALUD MENTAL

198 655.4

Subsidios Corrientes.- Apoyo a los
hospitales: “Samuel Ramírez Moreno”,
“Fray Bernardino Alvarez” y “Juan N.
Navarro”;
transferencia
para
el
programa de reforzamiento de dengue y
paludismo abarcando actividades de
aspersión en localidades de Tabasco,
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198 655.4

257 948.9

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

74 068.5

749.1

75 990.1

75 241.0

749.1

749.1

729.6

258 678.5

BENEFICIARIO

PRESUPUESTO
/
DESTINO DEL GASTO CORRIENTE

implementado por la coordinación de
vigilancia epidemiológica; regularizar los
ingresos propios del ejercicio fiscal de
los órganos desconcentrados

ORIGINAL
CAPITAL

198 655.4

TOTAL

198 655.4

CORRIENTE

257 948.9

Subsidios de Inversión.- Adquisición de
mobiliario y equipo de cómputo para
diversas áreas terapéuticas y de
servicio para fortalecer la infraestructura
médico administrativa.
CENTRO
NACIONAL
REHABILITACIÓN

EJERCIDO
CAPITAL

TOTAL

257 948.9

729.6

729.6

563.9

171 017.8

DE

Subsidios Corrientes.- Para cubrir déficit
presupuestal en gasto de operación ;
así como de material de curación,
reactivos,
prótesis
e
implantes,
combustibles,
impuesto
predial,
mantenimiento correctivo y reparación
de equipos médicos; regularización de
los ingresos propios del ejercicio fiscal
de los órganos desconcentrados por
función; para cubrir pago de telefonía
convencional; para viáticos y pasajes; y
adquirir diversos software y dar
cumplimiento al proyecto de transición
de conversión informática año 2000

130 478.6

130 478.6

170 453.9

130 478.6

130 478.6

170 453.9

Subsidios de Inversión.- Regularización
de ingresos propios para destinarlos al
capitulo 5000 “Adquisición de Bienes
Muebles e Inmuebles”.

170 453.9

563.9

563.9

O T R O S

PAGAS DE DEFUNCION

1 541.3

1 541.3

1 015.4

1 015.4

BECAS

8 369.6

8 369.6

5 276.0

5 276.0

13 642.3

13 642.3

13 787.7

13 787.7

238.9

238.9

124.5

124.5

6 174.5

6 174.5

68 135.9

68 135.9

10 202 896.8

770 100.6 10 972 997.4

9 298 508.1

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES
PRE Y PREMIOS
DONATIVOS NACIONALES

TOTALES
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636 268.2

9 934 776.3

