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21101 8,100.00
Transferencia en base a oficio SSA/1934/2019 referente a equipamiento 
de Cias Centro signada por el Lic. Jorge Eduardo Gonzalez Madrid, 
Subdireector de Servicios Administrativos.

21101 10,000.00
Transferencia para cubrir pagos de nomina del mes de octubre a 
penmsionados y jubilados

21101 25,000.00
Transferencia solicitada por la Subdirección de Finanzas para cubrir 
gastos necesarios para la operatividad.

21101 5,425.00
Transferencia presupuestal para partida de viáticos en el pais, para 
visitas foraneas de la Subdireección de Finanzas.

21101 5,000.00
Suficiencia presupuestal, partida de  de papeleria para Depto. de 
Contabilidad.

21101 10,000.00 Para compra de hojas blancas y material de oficina.

21101 49,262.29
Se solicita transferencia para cubrir req. 2947 y O.C. 29925, 23756 ya que  
no se cuenta con suficiencia en partida.

21101 3,100.00
Transferencia de la partida 21101 para dar solvencia para compra 
urgente.

21101 7,000.00
Transferencia de partida de materiales de oficina para cubrir 
necesidades en Hospital Isssteson de Guaymas.

21101 337.50 Dar suficiencia presupuestal al mes de noviembre al rubro de papeleria.

21101 100,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

21101 5,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de papeleria de oficina 
para cierre del ejercicio 2019 en Hospital Isssteson de Guaymas.

21101 2,000.00 Compra de material necesario para la impresiión de nóminas
21101 2,534.60 Necesario para el pago comprometido de la compra de toner.

21101 3,000.00
Dar suficiencia presupujestal al mes de octubre para el material de 
liumpieza.

21101 1,578.00
Transferencias para comprobar compra de mouse y teclado para Ciudad 
Obrgón y disco duro de la SDSM.

21101 4,000.00
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

21101 8,548.30
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

21101 5,000.00
Suficiencia presupuestal, partida de  de papeleria para Depto. de 
Contabilidad.

21101 3,600.00
Se solicita transfereencia ya que la partida no estaba dentro de nuestro 
presupuesto y no cuenta con disponible para cubrir gastos de hospital 
solicitado por el Depto. de Contabilidad para reem. De administración.

21101 8,306.23
Transfereencia solicitada por Subdireccion Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

21101 400,000.00
Transferencia solicitada por Subdirección Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

21101 9,720.21
Transferencia solicitada por la Subdireccoión Administrativa para cubrir 
gastos e cierre de año.
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21101 31,215.39
Transferencia solicitada por Subdireccion Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

21101 9,949.19
Transferencia solicitada por Subdircción Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

21101 27,319.22
Transferencia para el pago de facturas por concepto de servicios y 
reparacionesd automaticas.

21101 7,085.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 2,890.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 6,585.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 7,501.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 15,001.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 15,001.00
Transferencia para dar suficiencia a la partida 54101 para licitación de 
ambulancia.

21101 2,203.00 Transferencia para dar suficiencia presupuestal

21101 2,511.59
Transferencias de diferentes partidas de la Coordinacion Medica de 
Magdalena, a la partida 39903 de Subrogacioes para cubrir compromisos 
de pago de las prestadores de servicios subrogados 2019.

21101 562.00
Para solventar gastos de viaticos del mes de diciembre de 2019, con 
motivo de visita de revision y verificacion.

21101 3,000.00
Para solventar gastos de viaticos del mes de diciembre de 2019, con 
motivo de visita de revision y verificacion.

21101 3,500.00
Comision que tendra personal del Depto. de Recreacion y Cultura con 
fines promocionales de Convenio Educativo en el Estado.

21101 15,995.00
Dar suficiencia presupuestal para pago de energía eléctrica de la rd de 
farmacias.

21401 30,000.00
Se solicita transferencia por el Depto. de Informática para solventar las 
necesidades hasta el fin de año.

21401 30,000.00
Se solicita transferencIa en el Depto. de Informática para solventar 
necesidades hasta proximo año.

21401 2,000.00 Compra de material necesario para la impresiión de nóminas

21401 2,534.60 Necesario para el pago comprometido de la compra de toner.

21401 17,202.00
Suficiencia para sol. Egresos 24083, material de informatica, solicitada 
por la Subdireccion Adva. Del CMDICH:
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21401 28,947.59
Se solicita suficiencia para orden de compra 23761, 22796 solicitada por 
el Subdirector Administrativo del CMDICH de octubre de 2019.

21401 10,851.28
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
cubrir ordenes de compra 22428, 22796 y 22801

21401 4,280.00 Dar suficiencia presupuestal al mes de noviembre para la requisición.

21401 5,000.00
Transferencia de partida para compra de materiales y utiles para equipo 
de computo de hospital Isssteson Guaymas.

21401 8,306.23
Transfereencia solicitada por Subdireccion Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

21401 2,610.00
Transferencia necesaria para comprar material que se rquiere para la 
adquisición de material para la atención de los auditores del Instituto 
Superior de Audit´ria y Fiscalización.

21401 5,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de tonners  de Hospital ISSSTESON Guaymas.

21401 8,700.00
Transferencia prsupuestal a la partida 21401 por la cantidad de 8700.00 
pesos se toma de la partida 25501

21401 1,600.00
Transfereencia para dar suficiencia a la partida 25101- productos 
quimicos basicos

21401 2,700.00
Aumento en la partida 22106 por insuficiencia, para el pago de agua 
purificadaa en el mes de octubre

21401 9,166.63
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

21401 13,216.00 Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion Medica.

21401 2,700.00
Aumento en la partida 22106 en el mes de octubre para el pago de agua 
purificada.

21401 46,014.93
Transferencia para dar suficiencia para los pagos de factura de julio a 
diciembre.

21401 2,162.96
Dar suficiencia presupuestal al mes de diciembre para la renta de 
copiadora konica.

21401 2,610.00
Transferencia necesaria para comprar material que se rquiere para la 
adquisición de material para la atención de los auditores del Instituto 
Superior de Audit´ria y Fiscalización.

21401 7,700.00

Se solicita transferencia para la compra de 10 tonners para Hospital de 
Nogales para el mes de diciembre 2019, debido a que se pidio tonners 
en proyecto en sistema SIRE de proveduria 2687 para que llegaran en 
noviembre  de proveduría de hermosillo a nogales, y no enviaron ningún 
tonners tbn se solicito en el sistema SIRE número 3072 47 tonners de 
parte de Coordinación de Hospitales de Hermosillo y no ha llegado.

21401 200,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

21501 3,000.00
Para dar suficiencia presupuestaria a la partida por necesidad del 
servicio.
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21601 49,800.00
Transferencia en base a oficio SSA/1934/2019 referente a equipamiento 
de Cias Centro signada por el Lic. Jorge Eduardo Gonzalez Madrid, 
Subdireector de Servicios Administrativos.

21601 3,000.00
Dar suficiencia presupujestal al mes de octubre para el material de 
liumpieza.

21601 35,000.00
Transferencia de partida de material de limpieza para su uso en el 
Hospital Isssteson de Guaymas

21601 20,000.00
Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la licitación pública de 
material de limpieza.

21601 120,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

21601 1,000.00
Transferencia presupuestal a la partida 21601 por la cantidad de 1,000 
pesos, se toma de la partida 29301, solicitada para cubrir facturas por 
material de limpieza.

21601 40,029.92
Se solicita suficiencia para autorizar OC- 22655, 22653 y 22651, 
solicitada oficio de la Subdireccion Administrati¿va del CMDICH.

21601 430.00
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

21601 7,667.46
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

21601 1,447,110.73
Se solicita transferencia para cubrir rquisicion 2981 ya que no se cuenta 
con disponible en dicha partida.

21601 2,000.00
Para dar suficiencia presupuestaria a la partida por necesidad del 
servicio.

21601 205,272.23
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 25708. 25703, 
25701, 25698 ya que la partida no cuenta con suficiencia para cubrir 
gastos de hospital

21601 392,884.26
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 25703. 25837, 
25701, 25698, 25946, 25718. 25592, 25711, 25374, 25701 y 25695 ya 
que la partida no cuenta con suficiencia en el mes.

21601 300,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

21601 69.00
Transfereencia necesaria para comprar material que se rquiere para la 
adquisición de material para la atención de los auditores del Instituto 
Superior de Audit´ria y Fiscalización.

21601 29,916.11
Transferencias de diferentes partidas de la Coordinacion Medica de 
Magdalena, a la partida 39903 de Subrogacioes para cubrir compromisos 
de pago de las prestadores de servicios subrogados 2019.

21601 587.00
A solicitud del Depto. de Recursos Materiales y Servicios para el pago de 
energia electrica.

21601 30,000.00
Transferencia para solventar el pago de viáticos del personbal de 
hospital ISSSTESON Guaymas.

22100 2,000.00
Transferencia de partid de prendas de seguridad y proteccion para su 
uso en Hospital Isssteson de Guaymas.
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22101 15,000.00
Transferencia solicitada por la Subdirección de Finanzas para cubrir 
gastos necesarios para la operatividad.

22101 15,000.00
Transferencia solicitada por la Subdirección de Finanzas para cubrir 
gastos necesarios para la operatividad.

22101 555.00
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

22101 8,000.00
Transferencia para suficiencia en la partida 22101 para llevar a cabo la 
reunion de directores.

22101 1,400.00 Para pago de factura de agua de onsumo administrativo.
22101 1,666.70 Transferencias necesaria por insuficiencia de fondos.

22103 160,000.00
Transferencia necesaria para cubrir lo que resta del año para 
alimentaciónd e personas hospitalizadas, se toma de la partida 
productos químicos básicos, ya que cuenta con suficiencia para cubrirlo.

22103 400,000.00
Transferencia solicitada por Subdirección Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

22103 400,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

22103 35,000.00
Transferencia de partida de material de limpieza para su uso en el 
Hospital Isssteson de Guaymas

22103 2,000.00
Transferencia de partida para solventargastos de paqueteria de Hospital 
Isssteson Guaymas

22103 2,200.00
Transferencia a la partida para cubrir necesidades de refacc. Y art. De 
Inst. y eq. med. Para hospital Isssteson Guaymas.

22103 40,000.00
Transferencia de partida de oxigeno medicinal para cubrir servicio en 
pacientes hospitalizados en Guaymas, Sonora.

22106 350.00
Aumento en el mes de septiembre para el pago de garrafones de agua 
purificada que se consumen en el cias norte.

22106 2,700.00
Aumento en la partida 22106 por insuficiencia, para el pago de agua 
purificadaa en el mes de octubre

22106 1,968.00 Para solventar solicitud de egresos 23571, pago de agua purificada.

22106 573.75 Para solventar solicitud de egresos 23570, pago de agua purificada.

22106 2,700.00
Aumento en la partida 22106 en el mes de octubre para el pago de agua 
purificada.

22106 735.00
Aumento en la partida 22106 por insuficiencia en el mes de diciembre 
para el pago de garrafones de agua

22106 1,400.00 Para pago de factura de agua de onsumo administrativo.

22106 4,000.00
Se solicita trasferencia para ingreeso de facturas correspondientes en 
este mes.

22106 1,800.00
Cubrir consumo de agua purificada para pensionados y jubilados casa 
club de Cajeme.
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22106 21,750.00
Suficiencia para sol. Egresos 24496, solicitada por la Subdireccion Adva. 
Del CMDICH.

22106 10,000.00

Se solicita transferencia para cubrir el costo del cosumo de agua 
purificada de los meses de agosto a diciembre 2019 sacando una media 
para los meses de noviembre y diciembre 2019 de hospital de Nogales 
para el personal y derechohabientres del mismo para el cierre del año 
2019.

22106 380,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

22106 380,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

22106 25,000.00
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

22106 2,533.36 Transferencia presupuestal solicitada por el Area de Servicios Generales..

22108 17,202.00
Suficiencia para sol. Egresos 24083, material de informatica, solicitada 
por la Subdireccion Adva. Del CMDICH:

22108 13,827.20
Suficiencia para sol. Egresos 24469,  solicitada por la Subdireccion Adva. 
Del CMDICH.

22301 28,000.00
Transferencia para cubrir necesidad de utencilios para servicio de 
alimentación a pacientes hospitalizados lo que resta del año en el 
Hospital Adolfo Lopez Mateos.

22301 69.00
Transfereencia necesaria para comprar material que se rquiere para la 
adquisición de material para la atención de los auditores del Instituto 
Superior de Audit´ria y Fiscalización.

22301 26,078.58
Suficiencia presupuestal para utencilios para serv. De alimentación para 
diciembre según oficio CMDICH-OSA-416-2019

22301 20,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

22301 1,900.00
Dar suficiencia presupuestal a la partida 38201 Feria de la Salud 29 de 
noviembre de 2019.

24101 30,552.16
Se solicita transferencia  para cubrir orden de compra 19147 y 
pendientes de registro ya que la partida es de nueva creación.

24101 30,552.16
Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
18147 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

24101 3,500.00
Transferencia de partida productos no metálicos y cubrir necesidades en 
Hospital ISSSTESON de Guaymas.

24201 3,500.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de material para el 
mantenimiento de Hospital Isssteson de Guaymas.

24201 25,500.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

24601 11,923.72
Se requiere transferencia para dar suficiencia a la requisicion de egresos 
27941.
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24601 26,000.00

Se solicita transf. En base a solicitud del Depto. de Servicios Generales 
del Hospital ALM en oficio 020/2019, en seguimiento a proyecto de 
reenovacion para mantener iluminadas todas las areas de  esta unidad 
hospitalaria.

24601 100.00
Transferencia presupuestal a la partida 24601 por la cantidad de 100 
pesos, se toma de la partida 29301, solicitada para cubrir facturas.

24601 26,078.58
Suficiencia presupuestal para utencilios para serv. De alimentación para 
diciembre según oficio CMDICH-OSA-416-2019

24601 60,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

24701 7,142.16
Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
20255 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

24701 30,552.16
Se solicita transferencia  para cubrir orden de compra 19147 y 
pendientes de registro ya que la partida es de nueva creación.

24701 7,142.18
Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
20255 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

24701 30,552.16
Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
18147 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

24701 25,394.45
Se solicita transfereencia para cubrir orden de compra 22441 ya que no 
se cuenta con suficiencia en la partida.

24901 63,369.20
Se solicita suficiencia para orden de compra 22441, 235514 solicitada 
por el Subdirector Administrativo del CMDICH de octubre de 2019.

24901 50,175.92
Transferencia presupuestal a la partida 24901  de $50,175.92 al mes de 
octubre se toma de la partida 35101 para dar cumplimiento a la 
licitacion de pintira e impermeabilizacion según oficio SSA/199/2019.

24901 4,000.00 Para dar suficiencia  a partida

24901 25,394.45 Se solicita transfereencia para cubrir orden de compra 22441 ya que no 
se cuenta con suficiencia en la partida.

24901 2,000.00
Para dar suficiencia presupuestaria a la partida por necesidad del 
servicio.

24901 8,000.00
Transferencia presupuestal a la partida 24901 al mes de noviermbre por 
la cantidad de 8,000.00 se toma de la partida 25501 del mes de octubre, 
solicitada para la requisición.

24901 19,536.64
Se solicita transferencia por el Depto. de compras para cubrir O.C.22441 
ya que la partida no cuenta con suficiencia.

24901 55,075.92
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

24901 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

24901 50,000.00
Se solicita transferencia por el Depto. de Compras para cubrir trámites 
pemndentes para cierre de ejercicio.

24901 40,000.00
Transferencia de partida de oxigeno medicinal para cubrir servicio en 
pacientes hospitalizados en Guaymas, Sonora.
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24901 1,350.00
Solicitud para poder cubrir servicios de energía eléctrica del hospital de 
Nogales.

24901 25,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

24901 1,000.00
Transferencia prsupuestal a la partida 34401 por la cantidad de 1.000.00 
pesos se toma de la partida 24901.

25101 1,600.00
Transfereencia para dar suficiencia a la partida 25101- productos 
quimicos basicos

25101 36,165.48
Se solicita transferencia por parte de Coordinación de Hospitales y de 
Servicios Generales de Hermosillo para pago de combustible.

25101 7,700.00

Se solicita transferencia para la compra de 10 tonners para Hospital de 
Nogales para el mes de diciembre 2019, debido a que se pidio tonners 
en proyecto en sistema SIRE de proveduria 2687 para que llegaran en 
noviembre  de proveduría de hermosillo a nogales, y no enviaron ningún 
tonners tbn se solicito en el sistema SIRE número 3072 47 tonners de 
parte de Coordinación de Hospitales de Hermosillo y no ha llegado.

25101 269,866.04
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 20,000.00
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 145,000.00
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 14,656.69
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 15,840.96
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 13,878.59
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

25101 8,600.00 Transferencia para cubrir necesidad de productos quimicos dic. 2019.

25101 3,450.00

Se solicita transferencia de Servicios Generales de Hermosillo a Hospital 
Nogales para solvemntar el pago de servicios de aire acondicionado que 
se le dio a la ambulancia No.63, solicitado por el nosocomio de Nogales 
en solicitu de servicio del dia 3 de octubre de 2019 con folio 15801.

25101 60,000.00
Por indicaciones de Coordinación de Hospitales de Hermosillo se solicita 
transferencia para pago de oxigeno medicinal en Hospital Nogales.

25101 82,852.00
Solicitud para poder cubrir servicios de energía eléctrica por la cantidad 
de 82,862.00 del hospital de Nogales.

25101 39,286.95
Por indicaciones de Coordinación de Hospitales de Hermosillo  y 
Servicios Generales de Hermosillo se solicita transferencia para pago de 
combustible.

25101 80,000.00 Para dar solvencia a CIAS SUR
25101 854,846.47 Transferencia para el pago de subrogaciones.
25101 414,562.35 Transferencia para el pago de subrogaciones.
25101 1,728,462.84 Transferencia para el pago de subrogaciones.
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25101 775,378.33 Transferencia para el pago de subrogaciones.
25101 1,226,750.01 Transferencia para el pago de subrogaciones.
25101 854,846.47 Transferencia para pago de subrogaciones
25101 414,562.35 Transferencia para pago de subrogaciones

25101 1,728,462.84 Transferencia para pago de subrogaciones

25101 775.378.33 Transferencia para pago de subrogaciones
25101 1,226,750.01 Transferencia para pago de subrogaciones

25101 50,521.40
Transferencia de la partida 25101 por una cantidad de $50,521.40, con el 
objetivo de dar suficiencia y pagar un servicio de transformador por la 
cantidad de $76,328.00

25101 80,000.00
Transferencia a la partida 25101 por la cantidad de 80,000.00 a la 
partida 31301 que corresponde a agua potable.

25101 70,000.00
Transferencia para cubrir imagenologia productos quimicos basicos y 
energía eléctrica del Cias Sur.

25101 32,075.26

Se realiza transferencia por necesidad de cubrir pagos para recinsa por 
petición de Servicos Generales en Hermosillo, se toma de la partida 
productos quimicos aunque se encuentra licitada, tiene suficencia para 
cubrirla y para poder realizar esta transferencia.

25101 160,000.00
Transferencia necesaria para cubrir lo que resta del año para 
alimentaciónd e personas hospitalizadas, se toma de la partida 
productos químicos básicos, ya que cuenta con suficiencia para cubrirlo.

25101 4,000,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para noviembre solicitado 
por oficio CMDICH-OSA-416-2019 por el Subdirctor Administrativo para 
cierre del ejercicio.

25101 4,000,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamentos para diciembre solicitado 
por oficio CMDICH-OSA-415-2019.

25101 1,126,131.17
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25101 418,956.05
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25101 4,949,857.89
Suficiencia preesupuestal para medicamento para diciembre según 
oficio CMDICH-OSA-416-2019 del Subdirector Administrativo.

25101 1,126,131.17
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25101 108,668.80
Se solicita transferencia para cierre del ejercicio ya que la partida no 
cuenta con suficiencia para cubrir gastos de hospital.
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25101 400,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

25101 700,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

25101 20,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

25101 3,829.57
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

25101 30,000.00
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

25101 100,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de oxigeno de Hospital ISSSTESON Guaymas.

25101 5,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de tonners  de Hospital ISSSTESON Guaymas.

25101 200,000.00
Transferencia de la 25101 para procedimiento quirurgico de ortopedia 
de la CHN

25301 2,757,000.00
Transfereencia en base a solicitu del CMDICH por oficio 
CMDICH/HDM/1453/2019

25301 16,200,000.00
Para dar suficiencia a ordenes de compra de medicamento oncologico a 
solicitud del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez con oficio CMDICH-SA-
291/2019, de los meses de enero a septiembre de 2019.

25301 183,282.62 Requerimiento para medicamentos para pacientes oncologicos.

25301 17,482,416.04
Trans. Para cubrir gastos de servicios subrogados en la Coordinacion  de 
Hermosillo, cubrir gastos de medicamento hospitalario, oncologico y 
parenteral.

25301 183,282.62
Requerimiento para cubrir necesidades de medicamento para pacientes 
oncológicos.

25301 1,934,000.00
Para dar suficiencia para la partida de medicamentos para cubrir las 
necesidades de noviembre y diciembre.

25301 4,000,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para noviembre solicitado 
por oficio CMDICH-OSA-416-2019 por el Subdirctor Administrativo para 
cierre del ejercicio.

25301 4,000,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamentos para diciembre solicitado 
por oficio CMDICH-OSA-415-2019.

25301 4,949,857.89
Suficiencia preesupuestal para medicamento para diciembre según 
oficio CMDICH-OSA-416-2019 del Subdirector Administrativo.

25301 380,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 1,126,131.17
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 662,381.52
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 175,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019
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25301 1,000,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 275,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 62,468.74
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 69,160.68
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 91,666.63
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 8,333.37
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

25301 4,000.00 Disminucion en la partida 29901 en diciembre

25301 200,000.00
Suficiencia para medicamentos para diciembre oficio CMDICH-OSA-416-
2019

25301 4,360,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25301 2,757,000.00
Transfereencia en base a solicitu del CMDICH por oficio 
CMDICH/HDM/1453/2019

25301 16,200,000.00
Para dar suficiencia a ordenes de compra de medicamento oncologico a 
solicitud del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez con oficio CMDICH-SA-
291/2019, de los meses de enero a septiembre de 2019.

25301 183,282.62 Requerimiento para medicamentos para pacientes oncologicos.

25301 17,482,416.04
Trans. Para cubrir gastos de servicios subrogados en la Coordinacion  de 
Hermosillo, cubrir gastos de medicamento hospitalario, oncologico y 
parenteral.

25301 183,282.62
Requerimiento para cubrir necesidades de medicamento para pacientes 
oncológicos.

25301 37,482,416.04
Transfereencia para pago de servicios subrogados de la Coord. Hillo. Y 
reeposiciones de gastos autorizados por Consejo tecnico.

25301 2,300,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,800,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.
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25301 1,200,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,000,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 200,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 3,455,986.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,500,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,000,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,500,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 600,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.
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25301 200,000.00

Transferencia a la partida 39903 de subrogaciones de la partida 25301 
medicinas y productos farmaceuticos de la Coordinacion General de 
Atencion Medica a las distintas Coordinaciones Medicas del Estado, lo 
anterior para cubrir necesidades de pagos a los prestadores de servicios 
subrogados para el presente ejercicio fiscal 2019.

25301 1,590,000.00
Transferencia para cubrir imagenologia productos quimicos basicos y 
energía eléctrica del Cias Sur.

25301 1,590,000.00
Transferencia para la partida 39903 para tener suficiencia en 
subrogaciones.

25301 300,000.00

Transferencia presupuestal a la partida de subrogaciones de la 
Coordinacion Médica de Cananea, Sonora, Nov. 2019, para cubrir 
necesidades de pago a los prestadores de servicios subrogados de esa 
localidad.

25302 40,000.00
Transferencia de partida de oxigeno medicinal para cubrir servicio en 
pacientes hospitalizados en Guaymas, Sonora.

25302 40,000.00
Transferencia de partida de oxigeno medicinal para cubrir servicio en 
pacientes hospitalizados en Guaymas, Sonora.

25302 30,000.00
Transferencia de partida de oxigeno medicinal para cubrir servicio en 
pacientes hospitalizados en Guaymas, Sonora.

25302 700,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

25302 650,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25302 70,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25302 25,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25302 25,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25302 20,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25302 30,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25302 76,755.35 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados
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25302 100,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de oxigeno de Hospital ISSSTESON Guaymas.

25302 100,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de oxigeno de Hospital ISSSTESON Guaymas.

25302 1,059.52

Se solicita transferencia prsupuestal para dr solvencia a la partida 29101 
y poder solicitar mediante requisición de egreso una hidrolavadora para 
descongelar y dar mantenimiento a equips de refrigeración en policlínica 
Cajeme, ya se autorizó la compra.

25302 1,000,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 108,600.00 Transferencia para pago de insumos de vacunas de influenza.

25401 865,482.88
Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales para 
cuarto trrimestre de 2019.

25401 1,447,110.73
Se solicita transferencia para cubrir rquisicion 2981 ya que no se cuenta 
con disponible en dicha partida.

25401 205,272.23
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 25708. 25703, 
25701, 25698 ya que la partida no cuenta con suficiencia para cubrir 
gastos de hospital

25401 392,884.26
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 25703. 25837, 
25701, 25698, 25946, 25718. 25592, 25711, 25374, 25701 y 25695 ya 
que la partida no cuenta con suficiencia en el mes.

25401 134,184.47
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 26027, 26130, 
26182, 25946, 25837, 25749, 25651, 25718, 22441 ya qu  no cuenta con 
suficiencia la partida.

25401 1,126,131.17
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 418,956.05
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.
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25401 662,381.52
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 175,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 1,000,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 500,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 380,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 917,310.19
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 300,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 1,000,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 20,221.07
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

25401 62,468.74
Suficiencia presupuestal para material de curación para diciembre según 
oficio CMDICH-OSA-416-2019

25401 15,000.00
Transferencia para pago pendiente de factura por concepto de material 
dental.

25401 200,000.00
Transferencia de la 25101 para procedimiento quirurgico de ortopedia 
de la CHN

25401 5,366.16
Transferencia para cubrir necsidades de energia eléctrica del mes de 
septiembree 2019 (Serv. Generales).

25401 5,366.16
Transferecia de materiales y accesorios para cubrir necesidades de 
energía eléctrica del mes de septiembre de 2019. (Serv. Grales.)
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25401 16,240.14 Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales

25401 260,018.98 Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales
25401 168,690.75 Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales
25401 420,533.01 Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales

25401 10,000.00
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

25401 45,898.24 Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion Medica.

25401 16,240.14
Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales para 
cuarto trrimestre de 2019.

25401 260,018.98
Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales para 
cuarto trrimestre de 2019.

25401 168,690.75
Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales para 
cuarto trrimestre de 2019.

25401 420,533.01
Transferencia para cubrir necesidades de Hospital de Nogales para 
cuarto trrimestre de 2019.

25401 1,560,000.00
Transferencia para cubrir imagenologia productos quimicos basicos y 
energía eléctrica del Cias Sur.

25401 199,560.03
Transferencias de diferentes partidas de la Coordinacion Medica de 
Magdalena, a la partida 39903 de Subrogacioes para cubrir compromisos 
de pago de las prestadores de servicios subrogados 2019.

25401 4,000,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25401 650,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25401 120,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25401 300,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25401 200,000.00
Se requiere suficiencia parfa poder concluir el ejercicio 2019 para 
tramite de pago de prestadores de servicio, asi como reposiciones de 
gastos medicos a derechohabientes.

25401 2,000.00

Transferencia presupuestal del mes de agosto para darle seguimiento y 
requisición por compra de escalera debido a que el presupuesto en la 
partida de herramientas menores nos es suficiente para proceder a la 
compra.

25401 340,000.00 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados.

25401 350,000.00 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados.
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25401 254,800.00 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados.

25401 350,000.00 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados.

25401 300,000.00 Cumplir compromisos con los prestadores de servicios subrogados.

25401 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

25401 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

25401 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

25401 100,000.00
Transferencia de partida de materiales de curación paras cubrir 
necesidades de oxigeno de Hospital ISSSTESON Guaymas.

25401 145,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

25401 25,500.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

25401 25,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

25401 19,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

25401 50,000.00
Se solicita transferencia por el Depto. de Compras para cubrir trámites 
pemndentes para cierre de ejercicio.

25401 80,000.00 Para dar solvencia a CIAS SUR

25501 5,000.00
Se solicita transferencia para los servicios constantes de las ampliaciones 
de Hospital Nogales.

25501 390.00
Recandelarizacion solicitada por la Coordinacion de Hospitales de 
segundo y terer nivel

25501 17,837.19

Transferencia presupuestal a la partida 31101 al mes de octubre por la 
cantidad de 17,837.19 se toma de la partida 25501 del mes de octubre 
solicitada por Servicios Generales para realizar el pago correspondiente 
al mes de octubree.

25501 10,000.00

Se solicita transferencia para cubrir el costo del cosumo de agua 
purificada de los meses de agosto a diciembre 2019 sacando una media 
para los meses de noviembre y diciembre 2019 de hospital de Nogales 
para el personal y derechohabientres del mismo para el cierre del año 
2019.

25501 106,000.00
Se solicita de parte de la Coordinación de Hospitales de Hermosillo la 
transferencia para pago de médicos subrogados de Hospital de Nogales.
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25501 200,000.00
Se solicita transferencia para realizar compromiso de pago del mes de 
diciembre de los proveedores de comedor, lavandería y laboratorio de 
Hospital Nogales.

25501 1,968.00 Para solventar solicitud de egresos 23571, pago de agua purificada.

25501 573.75 Para solventar solicitud de egresos 23570, pago de agua purificada.

25501 874.85
Suficiencia presupuestal, partida de combustible para requisicion de 
Coord. De Hosp. Y Serv. Grales. De Hillo.

25501 14,759.19
Transferencia solicitada por el Depto de Servicios Generales para realizar 
el pago de energía eléctrica correspondiente a este mes.

25501 8,000.00
Transferencia presupuestal a la partida 24901 al mes de noviermbre por 
la cantidad de 8,000.00 se toma de la partida 25501 del mes de octubre, 
solicitada para la requisición.

25501 100,000.00
Se solicita transferencia esto con el fin de tener presupuesto en la 
partida para cierre del ejercicio.

25501 70,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

25501 30,000.00

Transf. Presupuestal a la partida 35501 por la cantidad de 30,000.00, se 
toma de la partida 25501, solicitada para cubrir facturas por reparación 
de la ambulancia No.64 y suburban No.1 que corresponden a la 
Coordinación de Huatabampo.

25501 10,047.19
Transferencia presupuestal a la partida 31101 por la cantidad de 
10,047.00 pesos, se toma de la partida 25501, solicitada por el Area de 
Servicios Generales..

25501 8,700.00
Transferencia prsupuestal a la partida 21401 por la cantidad de 8700.00 
pesos se toma de la partida 25501

25501 30,000.00
Transferencia prsupuestal a la partida 35801 por la cantidad de 
30.000.00 pesos se toma de la partida 25501, solicitada para el pago de 
RPBI

25501 5,000.00
Transfereencia presupuestal a la partida 35901 por la cantidad de $5,000 
mil pesos se toma de la partida 25501 solicitada para jardinería y 
fumigación.

25501 6,720.00
Transferencias para dar suficiencia a la partida 29601 tomado de la 
partida 25501.

25501 10,158.00
Transfereencia para dar suficiencia 31101 la cual corresponde a energía 
electrica, tomado de la partida 25501, la cual corresponde a materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio.

26101 5,000.00 Transferencia para la partida de combustible por necesidad del servicio.

26101 12,000.00
Transferencia para apoyo de combustible, usos de vehiculo oficial para 
entrega de documentyacion en Cias Centro.

26101 874.85
Suficiencia presupuestal, partida de combustible para requisicion de 
Coord. De Hosp. Y Serv. Grales. De Hillo.
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26101 25,000.00

Transferencia de la partida 35101 matenimiento y conservación de 
inmuebles de la Coord. Gral. De Atención Médica a la partida 26101 
combustible de la Coord. Médica de Puerto Peñasco, para cubrir 
necesidades de combustible mes de nov. 2019. Noviembre de 2019, 
solicitud de la Subdirccion de Servicios Administrativos mediante oficio 
SSA/2270/2019.

26101 6,477.22 Dar suficiencia presupuestal al mes de noviembre

26101 3,000.00
Para solventar gastos de viaticos del mes de diciembre de 2019, con 
motivo de visita de revision y verificacion.

26101 10,000.00
Se solicita transferencia para dar suficiencia ptal. e ingresar facturar por 
consumo de disel.

26101 12,000.00
Transferencia para apoyo de combustible, usos de vehiculo oficial para 
entrega de documentyacion en Cias Centro.

26101 60,000.00 Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion Medica.

26101 10,000.00
Viaticos por comision encargado de despacho en Direccion de Hospital 
Adolfo Lopez Mateos.

26101 36,165.48
Se solicita transferencia por parte de Coordinación de Hospitales y de 
Servicios Generales de Hermosillo para pago de combustible.

26101 62,468.74
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

26101 62,468.74
Suficiencia presupuestal para material de curación para diciembre según 
oficio CMDICH-OSA-416-2019

26101 2,500.00
Transferencia de energia electrica para solventar pago en diciembre de 
2019.

26101 100,000.00
Se solicita transferencia para cierre de ejercicio ya que no cuentan con 
suficiencia para cubrir gastos de hospital.

26101 75.92
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

26101 39,286.95
Por indicaciones de Coordinación de Hospitales de Hermosillo  y 
Servicios Generales de Hermosillo se solicita transferencia para pago de 
combustible.

27101 13,362.44
Se solicita transfereencia para cubrir orden de compra 24469 ya que no 
se cuenta con suficiencia en la partida.

27101 147,316.16 Se solicita transferencia para cubrir req. 2947 y O.C. 29419, 24496 ya que  
no se cuenta con suficiencia en partida.

27101 49,262.29 Se solicita transferencia para cubrir req. 2947 y O.C. 29925, 23756 ya que  
no se cuenta con suficiencia en partida.

27101 134,184.47
Se solicita transferencia para cubrir ordenes de compra 26027, 26130, 
26182, 25946, 25837, 25749, 25651, 25718, 22441 ya qu  no cuenta con 
suficiencia la partida.

27101 133.96
Transferencia presupuestal para dar solvencia a la partida 35101 para 
reparación de puertas de acceso de Cias Sur
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27101 28,000.00
Transferencia para cubrir necesidad de utencilios para servicio de 
alimentación a pacientes hospitalizados lo que resta del año en el 
Hospital Adolfo Lopez Mateos.

27101 60,000.00
Transferencia necesaria para cubrir gasto de agua potable del Hospital 
Adolfo López Mateos y el edificio de oftalmología por lo que resta del 
ejercicio 2019.

27101 19,140.00

Se realiza transferencia en respuesta a solicitud de Coordinación de 
Hospitales para dar suficiencia a requisición que cubrirá las necesidades 
de adquisición de telas para la fabricación de ropería, como parte del 
proyecto de renovación de Hospital Adolfo López Mateos.

27101 48,420.26
Transferencia para el pago de facturas por concepto de servicios y 
reparacionesd automaticas.

27101 19,536.54
Se solicita transferencia por el Depto. de compras para cubrir O.C.22441 
ya que la partida no cuenta con suficiencia.

27101 662,381.52
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

27101 175,000.00
Suficiencia presupuestal para material de curación (hemodiálisis) para 
noviembre solicitado por oficio CMDICH-OSA-415-2019 por el 
Subdirector Administrativodel CMDICH para cierre del ejercicio.

27101 662,381.52
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

27101 175,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

27101 269,866.04
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

27201 2,000.00
Transferencia de partid de prendas de seguridad y proteccion para su 
uso en Hospital Isssteson de Guaymas.

27201 350.00
Aumento en el mes de septiembre para el pago de garrafones de agua 
purificada que se consumen en el cias norte.

27201 343.31
Transferencia presupuestal para dar solvencia a la partida 35101 para 
reparación  de puertas de acceso de Cias Sur.

27201 14,656.69
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

27401 231,539.64
Se solicita transf. Presupuestal para compra de tela sol, oficio del 03 de 
octubre, Subdireccion Adva. de Hospital Chavez.

27401 133,000.00

Se realiza transferencia en respuesta a solicitud de Coordinación de 
Hospitales para dar suficiencia a requisición que cubrirá las necesidades 
de adquisición de telas para la fabricación de ropería, como parte del 
proyecto de renovación de Hospital Adolfo López Mateos.



PARTIDA
MONTO 

AMPLIACION
MONTO 

REDUCCION
JUSTIFICACION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA: ISSSTESON

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

ANEXO

27401 133,000.00

Se realiza transferencia en respuesta a solicitud de Coordinación de 
Hospitales para dar suficiencia a requisición que cubrirá las necesidades 
de adquisición de telas para la fabricación de ropería, como parte del 
proyecto de renovación de Hospital Adolfo López Mateos.

27501 231,539.64
Se solicita transf. Presupuestal para compra de tela sol, oficio del 03 de 
octubre, Subdireccion Adva. de Hospital Chavez.

27501 30,000.00 Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion Medica.

27501 95,900.00

Se realiza transferencia en respuesta a solicitud de Coordinación de 
Hospitales para dar suficiencia a requisición que cubrirá las necesidades 
de adquisición de telas para la fabricación de ropería, como parte del 
proyecto de renovación de Hospital Adolfo López Mateos.

27501 8,600.00 Transferencia para cubrir necesidad de productos quimicos dic. 2019.

29101 7,142.16
Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
20255 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

29101
7,142.18

Se solicita transferencia para cubrir en su totalidad orden de compra 
20255 ya que la partida no cuenta con suficiencia.

29101 14,000.00
Se solicita transf. En base a solicitud del Depto. de Servicios Generales 
del Hospital ALM en oficio 020/2019, para realizar trabajo de 
mantenimiento en esta unidad hospitalaria.

29101 1,059.52

Se solicita transferencia prsupuestal para dr solvencia a la partida 29101 
y poder solicitar mediante requisición de egreso una hidrolavadora para 
descongelar y dar mantenimiento a equips de refrigeración en policlínica 
Cajeme, ya se autorizó la compra.

29101 9,720.21
Transferencia solicitada por la Subdireccoión Administrativa para cubrir 
gastos e cierre de año.

29101 2,000.00
Transferencia presupuestal del mes de agosto para darle seguimiento y 
requisición por compra de escalera debido a que el presupuesto en la 
partida de herramientas menores nos es suficiente para proceder a la 

29101 15,840.96
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

29201 528.00
Transferencia presupuestal para dr suficiencia al pago de agua potable 
del Depto. de Ingrsos y Contrrol Presupuestal.

29201 2,083.37
Se requiere dar suficiencia a la partida de telefonía tradicional para 
ingreso de facturas por este servicio.

29201 10,000.00
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

29201 10,000.00
Necesario para la compra de equipo para videovigilancia en almacen de 
medicamentos

29201 150.00
Dar suficiencia presupuestal al mes de diciembre para la renta de 
copiadora konica.

29201 69,160.68
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019
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29201 25,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

29201 7,000.00
Transferencia para dar solvencia a la partida 37501 viaticos en el pais 
por la cantidad de 7,000.00 pesos se toma de la partida 29201. 

29301

191,800.00

Transferencia en base a oficio SSA/1934/2019 referente a equipamiento 
de Cias Centro signada por el Lic. Jorge Eduardo Gonzalez Madrid, 
Subdireector de Servicios Administrativos.

29301 25,000.00
Transferencia presupuestal para solventar pago de sillas secretariales en 
octubre de 2019.

29301 25,000.00
Transferencia del mes de octubrde al mes de noviembre para realizar 
compromisos propios del departamento.

29301 3,000.00
Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion de 
Hermosillo.

29301 2,000.00
Viaticos por comision encargado de despacho en Direccion de Hospital 
Adolfo Lopez Mateos.

29301 1,650.00
Para cubrir necesidad de pago de energía eléctrica mes de octubre de 
2019.

29301 735.67
Dar suficiencia presupuestal al mes de diciembre para la renta de 
copiadora konica.

29301 20,000.00
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

29301 370.90 Transferencias necesaria por insuficiencia de fondos.

29301 100.00
Transferencia presupuestal a la partida 24601 por la cantidad de 100 
pesos, se toma de la partida 29301, solicitada para cubrir facturas.

29301 1,000.00
Transferencia presupuestal a la partida 21601 por la cantidad de 1,000 
pesos, se toma de la partida 29301, solicitada para cubrir facturas por 
material de limpieza.

29401 1,578.00
Transferencias para comprobar compra de mouse y teclado para Ciudad 
Obrgón y disco duro de la SDSM.

29401 25,000.00
Transferencia presupuestal para solicitar adquisicion de diademas de 
banda ancha.

29401 10,000.00
Necesario para la compra de equipo para videovigilancia en almacen de 
medicamentos

29401 188,800.02 En referencia al oficio DA/328/2019 /pago refacciones 2019).

29401 5,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de materiales para 
equipo de computo de Hospital Isssteson.

29401 30,000.00
Se solicita transferencia por el Depto. de Informática para solventar las 
necesidades hasta el fin de año.
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29401 30,000.00
Se solicita transferencIa en el Depto. de Informática para solventar 
necesidades hasta proximo año.

29401 350.00 Transferencia para cubrir subrogaciones de la Coordinacion Medica.

29401 28,947.59
Se solicita suficiencia para orden de compra 23761, 22796 solicitada por 
el Subdirector Administrativo del CMDICH de octubre de 2019.

29401 13,878.59
Transferencia para dar solvencia al servicio de laboratorio para CIAS Sur 
y CIAS Centro.

29401 833.37
Se requiere dar suficiencia a la partida de telefonía tradicional para 
ingreso de facturas por este servicio.

29501 93,700.00
Transferencia en base a oficio SSA/1934/2019 referente a equipamiento 
de Cias Centro signada por el Lic. Jorge Eduardo Gonzalez Madrid, 
Subdireector de Servicios Administrativos.

29501 113,100.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
cubrir orden de compra 21662.

29501 40,029.92
Se solicita suficiencia para autorizar OC- 22655, 22653 y 22651, 
solicitada oficio de la Subdireccion Administrati¿va del CMDICH.

29501 40,000.00
Transferencia presupuestal para dar solvencial requerimiento de egreso 
2734

29501 21,750.00
Suficiencia para sol. Egresos 24496, solicitada por la Subdireccion Adva. 
Del CMDICH.

29501 67,500.00
Incremento para dar suficiencia a la partida a peticion de la 
Subdireeccion Adva. Para el eq. de cias centro.

29501 182,440.69
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
cubrir ordenes de compra 22428, 22461 y 22466

29501 63,297.84
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
cubrir ordenes de compra 23037 y 23039

29501 147,316.16
Se solicita transferencia para cubrir req. 2947 y O.C. 29419, 24496 ya que  
no se cuenta con suficiencia en partida.

29501 2,200.00
Transferencia a la partida para cubrir necesidades de refacc. Y art. De 
Inst. y eq. med. Para hospital Isssteson Guaymas.

29501 3,100.00
Transferencia de la partida 53101 a la partida 29501 para dar solvencia 
para compra urgente.

29501 108,668.80

29501 3,072.76
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

29501 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

29501 145,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

29501 3,985.76 Para compra de equipo de computopara uso correcto del SIREGOB

29501 390.00
Recandelarizacion solicitada por la Coordinacion de Hospitales de 
segundo y terer nivel
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29501 2,000.00
Transferencias de diferentes partidas de la Coordinacion Medica de 
Magdalena, a la partida 39903 de Subrogacioes para cubrir compromisos 
de pago de las prestadores de servicios subrogados 2019.

29601 4,000.00
Para dar suficiencia a la partida y seguir con el buen funcionamiento a 
los vehiculos.

29601 6,720.00
Transferencias para dar suficiencia a la partida 29601 tomado de la 
partida 25501.

29601 5,000.00
Transferencia de partida para compra de materiales y utiles para equipo 
de computo de hospital Isssteson Guaymas.

29601 5,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de materiales para 
equipo de computo de Hospital Isssteson.

29601 20,000.00
Transferencia de partida para cubrir necesidades de oxigeno en Hospital 
Isssteson de Guaymas.

29601 1,250.00
Se requiere dar suficiencia a la partida de telefonía tradicional para 
ingreso de facturas por este servicio.

29801 13,827.20
Suficiencia para sol. Egresos 24469,  solicitada por la Subdireccion Adva. 
Del CMDICH.

29801 3,800.68
Se solicita suficiencia para orden de compra 23297 solicitada por el 
Subdirector Administrativo del CMDICH de octubre de 2019.

29801 13,362.44
Se solicita transfereencia para cubrir orden de compra 24469 ya que no 
se cuenta con suficiencia en la partida.

29801 3,000.00
Para dar suficiencia presupuestaria a la partida por necesidad del 
servicio.

29801 31,215.39
Transferencia solicitada por Subdireccion Administrativa para cubrir 
gastos de cierre de año.

29801 24,777.60
Se solicita transferencia para cierre del ejercicio ya que la partida no 
cuenta con suficiencia para cubrir gastos de hospital.

29801 1,087.00
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

29801 100,000.00
Se solicita transferencia ya que la partida no cuenta con suficiencia para 
ubrir gastos de hospital por cierra de ejercicio.

29801 25,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

29901 19,000.00
Suficiencia para dicha partida para gastos del CMDICH, según oficio 
CMDICH/OSA/507/2019.

29901 25,000.00
Transferencia presupuestal para solicitar adquisicion de diademas de 
banda ancha.

29901 15,210.00 Transferencia presupuestal para solventar pago de energia electrica 

29901 275,000.00
Suficiencia presupuestal para medicamento para diciembre según oficio 
CMDICH-OSA-416-2019

29901 735.00
Aumento en la partida 22106 por insuficiencia en el mes de diciembre 
para el pago de garrafones de agua

29901 4,000.00 Disminucion en la partida 29901 en diciembre

29901 4,036.80
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.
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29901 3,072.76
Se solicita transferencia para cubrir gastos de hospital, ya que las 
partidas no cuentan con suficiencia.

31101 5,366.16
Transferencia para cubrir necsidades de energia eléctrica del mes de 
septiembree 2019 (Serv. Generales).

31101 188,106.16
Transferncia de partida 35801 y dar solvencia n meses sept., oct.,  nov. Y 
dic. A la 31101 de energía electrica de este Cias Sur.

31101 3,854.97
Transferencia a energía electrica de la partida de gas, para cubrir 
necesidades mes de sep. 2019, Depto. S. Grales.

31101 5,366.16
Transferecia de materiales y accesorios para cubrir necesidades de 
energía eléctrica del mes de septiembre de 2019. (Serv. Grales.)

31101 55.00
Recandelarizacion para cubrir el pago del recibo de energia eléctrica del 
Centrro de Control Interno y Transparencia.

31101 15,210.00 Transferencia presupuestal para solventar pago de energia electrica 

31101 26,008.00 Dar suficencia a la partida de energía eléctrica para mes de octubre.

31101 2,426.33 Recandelarizacion para pago de energía eléctrica.

31101 14,127.33
Para dar suficiencia a la partida de energia electrica y asi cubrir con el 
mes de octubre

31101 2,481.33
Recandelarizacion solicitada por el Depto. de Servicios Generaes para el 
pago de energía eléctrica.

31101 56,700.00
Transferencia de la partida 31201 gas a la partida 31101 energia electrica 
para cubrir necesaidades del mes de octubre d2019 de la Coord. Médica 
de SLRC, solicitud de Servicos Generales.

31101 280,000.00 Por necesidades del servicio.

31101 10,168.00
Se solicita transferencia presupuestal para pago de energía eléctrica de 
los meses de noviembre y diciembre del 2019.

31101 9,870.33 Para cubrir consumo de energía eléctrica.

31101 1,650.00
Para cubrir necesidad de pago de energía eléctrica mes de octubre de 
2019.

31101 10,600.00
Para cubrir necesidad del mes de noviembre 2019, de energía eléctrica a 
solicitud del Depto. de Servicios Generales. Coordinación Médica de 
Agua Prieta

31101 3,900.00
Para cubrir necesidad del mes de noviembre 2019, de energía eléctrica a 
solicitud del Depto. de Servicios Generales. Coordinación Médica de 
Magdalena, Sonora.

31101 10,000.00
Disminución de la partida 33401 servicios de capacitación en octubre, 
noviembre y diciembre para el pago de energía eléctrica en noviembre.

31101 10,000.00
Disminución de la partida 33401 servicios de capacitación en octubre, 
noviembre y diciembre para el pago de energía eléctrica en noviembre.

31101 14,759.19
Transferencia solicitada por el Depto de Servicios Generales para realizar 
el pago de energía eléctrica correspondiente a este mes.

31101 281,508.48
Recurso que se requiere para dar suficiencia a pago de energía eléctrica 
del Hospital de Guaymas de noviembre y diciembre.
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31101 1,350.00
Solicitud para poder cubrir servicios de energía eléctrica del hospital de 
Nogales.

31101 39,000.00 Disminucion en la partida 32301 en diciembre

31101 2,500.00
Transferencia de energia electrica para solventar pago en diciembre de 
2019.

31101 12,294.37 Para cubrir consumo de energia electrica

31101 3,440.00
Transferencia presupuestal para dr suficiencia a pago de arrendamiento 
y energia eléctrica de casa club de Nogales y servicio de agua potable de 
Casa Club de Hermosillo.

31101 587.00
A solicitud del Depto. de Recursos Materiales y Servicios para el pago de 
energia electrica.

31101 15,995.00
Dar suficiencia presupuestal para pago de energía eléctrica de la rd de 
farmacias.

31101 10,047.19
Transferencia presupuestal a la partida 31101 por la cantidad de 
10,047.00 pesos, se toma de la partida 25501, solicitada por el Area de 
Servicios Generales..

31101 10,158.00
Transfereencia para dar suficiencia 31101 la cual corresponde a energía 
electrica, tomado de la partida 25501, la cual corresponde a materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio.

31101 55.00
Recandelarizacion para cubrir el pago del recibo de energia eléctrica del 
Centrro de Control Interno y Transparencia.


