Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Informe del ejercicio de la Cuota Soclil y Aportación Solidmrla Federal 2017
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Remuneraciones al Personal
Fortalecimiento dE la Infraestructura Física
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud
Medicamentos. Matenal de Curación y Otros Insumes
CONSEG
Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica
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Sistemas de Información A utom atizados
Gasto de Operación del REPSS
Apoyo Administrativo
Pagos a Terceros por Servicios de Salud (Subrogación!
GOUM Gasto Operativo de Unidades Médicas
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