
ANEXO

Ampliación Reducción

21101
Materiales, Utiles y 
equipos menores 
de oficina

349,236.05 45,082.29 304,153.76

21401

Materiales y utiles 
para el el 
procesamiento de 
equipos  bienes 
materiales

52,999.97 54,755.22 -1,755.25

21501
Material para 
información

77,280.00 77,280.00

21601
Material de 
Limpieza

129,299.64 17,299.64 112,000.00

21701 Material educativo $22,000.00 -22,000.00

22101

Productos 
alimenticios para 
el personal en las 
instalaciones.

60,931.16 60,931.16

24701
Articulos 
metálicos para la 
construccion

700,000.00 700,000.00

Ampliación necesaria para estar en posibilidades de  llevar a cabo requisiciones de material 
necesario para la impresión de nóminas y talones de pago electrónico y más labores diarias del 
Departamento de Control de Fondos.

Reducción para estar en posibilidades de llevar a cabo requisiciones de material necesario para la 
impresión de nominas y talones de pago electronicos.

Ampliación por necesidad de la Subdirección Médica para la compra de farmacopea.

Ampliación para dar suficiencia presupuestal para licitación pública según circular 6 de 
Subdirección Administrativa.

Reducción para solventar gastos operativos del Hospital de Nogales.

Ampliación necesaria para cubrir los gastos generados por curso de capacitación SIREGOB, 
impartido a hospitales foráneos.  

Ampliación  en partida en virtud de que el presupuesto asignado mensual fue insuficiente para 
cubrir las necesidades operativas del  Centro Médico Dr. Ignacio Chavez.
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24901

Otros materiales y 
articulos de 
construccion y 
reparacion

332,000.00 332,000.00

25101
Productos 
químicos básicos

305,706.71 -305,706.71

25301
Medicina y 
productos 
farmaceuticos

4,568,200.00 4,349,000.00 219,200.00

25401

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos

24,919,547.00 2,806,884.44 22,112,662.56

26101 Combustibles 44,500.00 35,000.00 9,500.00

27101
Vestuario y 
Uniformes

953,645.87 -953,645.87

27401 Productos textiles 862,200.00 862,200.00

29101
Herramientas 
menores

22,000.00 10,500.00 11,500.00

Reducción en partida por presentar insuficiencia en partida para gastos de operación del Centro 
Médico Dr. Ignacio Chavez.

Ampliación necesaria ya que el presupuesto asignado mensual es insuficiente para cubrir las 
necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Ampliación que se requiere para el pago de combustible mensual en aras de dar cumplimieto a la 
implementación del programa "ISSSTESON cerca de ti".

Ampliación  en partida en virtud de que el presupuesto asignado mensual fue insuficiente para 
cubrir las necesidades operativas del  Centro Médico Dr. Ignacio Chavez.

Reducción por concepto de reajuste en los costos de licitacion de medicamentos,  para generar 
mayor solvencia.

Ampliación que se requiere para la adquisicion de anestesias en Area Dental del CIAS Unidad Sur 
y asi continuar con el servicio y no afectar a la derechohabiencia.

Ampliación,   la cual se vio la necesidad de realizar, en aras de cumplir con los lineamientos que 
establece el Manual de Programación y Presupuestación de la Secretaria de Hacienda. Para el 
ejercicio 2019, de la Coordinación de Hospitales Subrogados y Desconcentrados.
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29201

Refacciones y 
accesorios 
menores de 
edificios

4,000.00 293,820.00 -289,820.00

29301

Refacciones y 
accesorios 
menores de 
mobiliario y 
equipos de 
administración, 
educacional y 
recreativo.

820.00 4,000.00 -3,180.00

29401

Refacciones y 
accesorios 
menores de equipo 
de computo y 
tecnologías de la 
información.

85,000.00 79,999.97 5,000.03

29501

Refacciones y 
accesorios 
menores de equipo 
e instrumental 
médico y de 
laboratorio.

47,000 47,000.00

Ampliación para dar suficiencia presupuestal para material de servicios generales para cubrir las 
necesidades del CIAS SUR.

Reducción para cubrir las necesidades operativas en el CIAS Unidad Centro, siendo necesaria 
esta transferencia.

Reducción ya que lo presupuestado no fue suficiente para cubrir las necesidades ejercidas este 
mes en la Clínica Hospital ISSSTESON Guaymas, siendo necesaria esta transferencia.

Reducción para estar en posibilidades de llevar a cabo requisiciones de material necesario para la 
impresión de nominas y talones de pago electronicos.

Ampliación para solventar necesidades operativas del Hospital ISSSTESON de Guaymas.
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29801

Refacciones y 
accesorios 
menores de 
maquinaria y otros 
equipos.

16,000.00 16,000.00

29901

Refacciones y 
accesorios 
menores, otros 
bienes muebles

30,000.00 -30,000.00

35701
Mto. y Conserv. de 
Maquinaria y 
Equipo.

55,000.00 $199,559.99 -144,559.99

35501
Mto. y Conserv. 
Equipo de 
Transporte

99,706.70 99,706.70

35401 $66,000.00 -66,000.00

35101
Mantenimiento y 
Conservación de 
Inmuebles

$2,018,766.90 $2,426,650.90 -407,884.00

Reducción ya que no se cuenta con suficiencia presupuestal en las partidas de mantenimiento y 
conservación del inmueble, asi como arrendamientos de muebles, maquinaria y equipo para 
ralizar los cargos de licitaciones de recoleccion de residuos así como de remodelación y 
acondicionamiento de los módulos de San Lauis Río Colorado, Agua Prieta, Magdalena y 
Cananea.

Reducción necesaria para la licitación de servicio de mínima invasión para hospital de Isssteson-
Guaymas.

Ampliación necesaria ya que el monto presupuestado no fue suficiente para cubrir las 
necesidades operativas en la Clínica Hospital ISSSTESON Guaymas, siendo necesaria la 
trasferencia.

Reducción necesaria para dar suficiencia a la partida 21101 para compra de papelería por 
insuficiencia en el presupueto anual de 2019.

Reducción necesaria para el pago de arrendamiento de ventiladores para el Hospital Lic. Adolfo 
López Mateos, ya que se recibieron dos derechohabientes provenientes de Navojoa, los cuales 
requerian la utilización de este equipo y actualmente el Hospital solo contaba con 1.

Ampliación que se requiere para pago de servicio a equipo de transporte, unidad 64, ambulancia 
de CIAS Hutabampo.
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32301
Arrendamiento de 
edificios

$219,985.69 $21,005.53 198,980.16

33301
Servicios de 
informática

$152,200.00 -$152,200.00

33302
Servicios de 
Consultorías

$1,740,000.00 $1,740,000.00

33603
Impresiones y 
Publicaciones 
Oficiales

$238,443.00 -$238,443.00

37501 Viáticos en el País $446,650.00 $446,650.00

36101
Difusión por 
Radio, Televisión y 
Otros Medios

$173,163.00 $40,000.00 $133,163.00

34101
Servicios 
Financieros y 
Bancarios

$20,000.00 $20,000.00

32501

Arrendamiento de 
equipos de 
transporte 
terrestre

$50,500.00 $64,000.00 -$13,500.00

Ampliación ya que no se cuenta con suficiencia presupuestal en las partidas de mantenimiento y 
conservación del inmueble asi como arrendamientos de muebles, maquinaria y equipo para ralizar 
los cargos de licitaciones de recoleccion de residuos así como de remodelación y 
acondicionamiento de los módulos de San Lauis Río Colorado, Agua Prieta, Magdalena y 
Cananea.

Reducción para cubrir los servicios preventivos del 2019 de viáticos y combustibles.

Ampliación para cubrir el gasto de resoluciones judiciales a pago  asesorias  por insuficiencia 
presupuestal.

Reducción necesaria para cubrir tramites correspondientes a contratos del 2018.

Ampliación para cumplir compromisos generados por el Hospital Lic. Adolfo López Mateos, en su 
mayoría por concepto de trámites de viáticos a camilleros y choferes para realizar traslado de 
pacientes.

Ampliación necesaria para cubrir tramites correspondientes a contratos del ejercicio 2018.

Ampliación para solventar gastos operativos del Hospital de Nogales
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31401
Telefonía 
tradicional

$800.00 $800.00

39201
Impuestos y 
derechos

$95,000.00 -$95,000.00

39401

Setencias y 
resoluciones por 
autoridad 
competente

$1,770,845.70 -$1,770,845.70

39903 Subrogaciones $26,266,949.76 $48,724,719.52 -$22,457,769.76

32401

Arrendamientos de 
equipo 
einstrumental 
médico y de 
laboratorio

$4,272,067.20 $4,272,067.20

45201
Pago de 
jubilaciones

$12,015,000.00 $12,015,000.00

45103 Canasta básica $12,015,000.00 -$12,015,000.00

51101
Muebles de oficina 
y estantería

$25,000.00 $79,602.30 -$54,602.30

Reducción para dar suficiencia presupuestal a la Licitación del Servicio de Mínima Invasion a 
brindarse a la derechohabiencia en esta unidad hospitalaria durante el ejercicio 2019. 

Ampliación para dar suficiencia presupuestal a la Licitación del Servicio de Mínima Invasion a 
brindarse a la derechohabiencia en esta unidad hospitalaria durante el ejercicio 2019. 

Ampliación para dar suficiencia a la partida de pensiones y jubilaciones para los meses de abril a 
diciembre de 2019.

Reducción a la partida para dar suficiencia a la partida de pensiones y jubilaciones para los meses 
de abril a diciembre de 2019.

Reducción a Resoluciones judiciales  para cubrir el  pago  de asesorias  por insuficiencia 
presupuestal en el ejercicio 2019.

Reducción necesaria para solventar gastos operativos del Hospital de Nogales.

Ampliación de partidas para la obtención de suficiencia para solventar gastos al cierre del 
ejercicio 2018.

Reducción necesaria para el pago de viáticos mensuales para la implementación del programa 
"ISSSTESON cerca de ti".
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51501

Equipo de 
computo y 
tecnologías de la 
Información

$4,152.14 $30,000.00 -$25,847.86

52101
Equipos y aparatos 
audiovisuales

$25,000.00 -$25,000.00

54101
Automoviles y 
camiones

$200,000.00 -$200,000.00

Reducción necesaria para la adquisición de un proyector para el desarrollo de las diferentes 
actividades de la Coordinación de Enseñanza de la Unidad Cias Centro.

Reducción necesaria para cumplir compromisos generados por Hospital Lic Adolfo López Mateos, 
en su mayoría por concepto de trámites de viáticos a camilleros y choferes para realizar traslado 
de pacientes.

Reducción de partida para dar suficiencia a otras partidas para solventar gastos al cierre del 
ejercicio 2018.

Reducción necesaria para dar suficiencia a la partida de anestesia.
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