Servicios Estatales de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015

QUERÉTARO

Entidad Federativa:

mes:

septiembre-2015

Resumen
Presupuesto

Concepto

Programado

%

Ejercido Mes

Ejercido Acum

%

Comprometido

Por Ejercer

1

Remuneración al Personal

$

296,835,503.21

40.00

$29,439,653.97

$264,778,357.58

35.68

$0.00

2

Fortalecimiento de la Infraestructura Física

$

1,659,600.00

0.22

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$1,659,600.00

3

Acciones de Promoción y Prevención de la Salud *

$

233,119,055.57

31.41

$11,978,196.30

$126,016,618.45

16.98

$0.00

$107,102,437.12

4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

$

43,162,403.70

5.8

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$43,162,403.70

5

Consulta Segura *

$

13,796,079.00

1.86

$1,131,850.50

$11,083,387.26

1.49

$0.00

$2,712,691.74

6

Caravanas de la Salud *

$

13,719,000.00

1.85

$0.00

$425,463.40

0.06

$0.00

$13,293,536.60

7

Sistemas de Información Automatizados

$

0.00

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

8

Gasto de Operación de los REPSS

$

27,928,578.35

3.76

$1,597,593.62

$15,443,049.49

2.08

$0.00

$12,485,528.86

9

Apoyo Administrativo

$

15,466,821.23

2.08

$1,140,170.40

$10,401,591.68

1.40

$0.00

$5,065,229.55

10 Pagos a Terceros por Servicios de Salud

$

11,000,000.00

1.48

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

$11,000,000.00

11 Gasto Operativo de Unidades Médicas

$

75,435,780.52

10.17

$6,006,251.44

$27,834,232.33

3.75

$0.00

$47,601,548.19

-

$32,057,145.63

TESOFE
4

Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos

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

$

158,188,767.00

21.3

$2,203,871.23

$79,139,798.14

10.66

$0.00

$79,048,968.86

$
$

64,437,860.41

0.00
8.68

$0.00
$2,608,782.45

$0.00
$50,512,857.30

0.00
6.81

$0.00
$0.00

$0.00
$13,925,003.11

$

742,088,758.02 $44,299,750.91

$459,365,547.76

61.90

$0.00

$282,723,210.26
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* Los montos reportados en estos conceptos de gasto están integrados por datos informativos y/o acumulables. Para ver detalle, remítase al formato respectivo.
* 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.
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.
La compra de Medicamentos, material de curación y otros insumos presupuestados en este Programa de Gasto, incluye el monto de los recursos que se entregarían en especie de acuerdo a lo establecido en el Anexo III del acuerdo de
coordinación y deberían tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad.
La compra de Medicamentos, material de curación y otros insumos presupuestados en este Programa de Gasto, incluye el monto de los recursos que se entregarían en especie de acuerdo a lo establecido en el
Anexo III del acuerdo de coordinación y deberían tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido a la entidad.

Dr. Alfredo Gobera Farro

Dr. Raúl Figueroa García

C.P Fernando Damián Oceguera

Secretario de Salud y Coordinador General de SESEQ

Director General del REPSS de Querétaro

Subcoordinador General Administrativo de SESEQ

