
Solicitud de información  

1. Informe con los criterios en los que se basó la Secretaría de Salud de su estado, 
para solicitar recursos presupuestales e insumos a la Secretaría de Salud Federal 
en los años 2009, 2010 y 2011 para los siguientes programas:  

 
a) Arranque Parejo en la Vida 
b) Planificación Familiar y Anticoncepción. 
c) Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes 
d) Igualdad de género 
e) Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
f) Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Cérvix 
g) Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Mama 
h) Prevención y control del VIH SIDA 

2. Informe sobre las siguientes fechas de los años 2009, 2010 y 2011 (lo que aplique): 
a) Fecha de solicitud de los recursos presupuestales e insumos por parte de la 

Secretaría de Salud Estatal a la Secretaría de Salud Federal. (adjuntar copia de 
documento con acuse de recibo) 

b) Fecha de autorización de los recursos presupuestales e insumos destinados a 
estos programas por parte de la Secretaría de Salud Federal. (adjuntar copia 
de documento con acuse de recibo) 

c) Fecha de firma de convenio para la transferencia de los recursos 
presupuestales e insumos  a la Secretaría de Salud Estatal. (adjuntar copia de 
documento con acuse de recibo) 

d)  Fecha de la transferencia (especificándolas fechas y montos de las 
ministraciones) de los recursos presupuestales e insumos de la Secretaría de 
Salud Federal a la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. (adjuntar copia 
de documento con acuse de recibo) 

3.  Fecha de la transferencia de los recursos presupuestales e insumos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal a la Secretaría de Salud Estatal 
(adjuntar copia de documento con acuse de recibo) de los años 2009, 2010 y 
2011. 

4. Informe con el monto de recursos presupuestales e insumos aprobados en los  
años 2009, 2010 y 2011 especificando el origen de los recursos (ramo 12: CASSCO, 
CAUSES; FASSA-C, ANEXO IV, SMGN, FPGC) 

5. Informe sobre los criterios utilizados en la aplicación de los recursos 
presupuestales  en los programas arriba mencionados en los años 2009, 2010 y 
2011.  

6. Informe detallado por rubro de la aplicación de los recursos presupuestales en 
cada programa, con un desglose detallado por actividad y/o rubro (pago de 
salarios a personal, adquisición de medicamentos, equipamiento, insumos), 
monto y fechas de aplicación de los mismos,  (adjuntando copia de estos 
documentos, en el caso de pago de nómina, adjuntar copia del personal, lugar de 
adscripción y función que realiza) de los años 2009, 2010 y 2011 (lo que va del 
ejercicio presupuestal). 

7. Informe con la comprobación del recurso económico aplicado a cada programa 
arriba señalado (adjuntando copia de la comprobación con acuse de recibo por 
parte de la Secretaría de Salud Federal) de los años 2009, 2010 y 2011 (lo que va 
del ejercicio presupuestal). 
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8. Informe detallado por acción con las metas comprometidas por programa de los 
arriba señalados, de los años 2009, 2010 y lo que va del año 2011 y el porcentaje 
del cumplimiento logrado. 

 

 


