
ANEXO IV 
CONCEPTOS DE GASTO 

2018 

A. RECURSOS A TRANSFERIR EN EL EJERCICIO 2018 

Anexo 11 ' 2018 
Entidad Federati\'/1: Tlaxcala 

De conformidad con el artículo 77 bis 15 fracciones 1, 11 y 111 de la Ley General de Salud (LGS), el Gobierno 
Federal transferirá a la entidad federativa ("EL ESTADO") los recursos que le correspondan por concepto de 
cuota social y aportación sol idaria federal , con base en el padrón de personas incorporadas al Sistema de 
Protección Social en Salud (SISTEMA) y validadas por éste, de acuerdo con la meta establecida en el Anexo 
11 y los montos transferibles definidos en el Anexo 111 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud (ACUERDO). 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente 
a las entidades federativas , en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme 
los Lineamientos para la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección 
Social en Salud emitidos por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
asim ismo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 bis 15 fracciones 1, JI y 111 de la LGS, se sujetará a 
lo siguiente: 

l. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, 
se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias de la LGS y demás disposiciones aplicables. 

11. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere el párrafo 
segundo del articulo 77 bis 15 de la LGS, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las 
disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos 
contables y presupuestarios correspondientes. 

111. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar 
aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios 
correspondientes. 

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el apéndice del presente anexo . 

Una vez transferidos por la federación los recursos que corresponda entregar directamente a "EL ESTADO" 4 
por conducto de su respectiva tesorería en los términos del artículo 77 bis 15, fracción 1 de la LGS, los mismos ~ 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción , deberán ser ministrados íntegramente, junto con 
los rendimientos financieros que se generen, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, una vez recibidos los recursos conforme al párrafo anterior, ()~ 
deberá informar a la Secretaría de Salud , dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe ..)(" 
de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de "EL ESTADO". 

Los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del SISTEMA, en cualquiera de las 
modalidades establecidas en el multicitado artículo 77 bis 15 de la LGS, deberán computarse como parte de 
la cuota social o de la aportación solidaria federal y serán la base para determinar los montos y/o porcentaje¡ \\ 
de los conceptos de gasto. considerando que puede haber variaciones entre lo estipulado en el Anexo 11 y eY\ 
Anexo 111 del ACUERDO. una vez que el padrón de afiliados se valide. Dichos conceptos de gasto se 
especifican en la siguiente sección de este Anexo. 

"EL ESTADO" podrá hacer uso de los recursos disponibles en el depósito ante la TESO FE. en las partidas 
habilitadas por la Comisión para cada uno de los conceptos de gasto, a excepción del concepto de gasto 
denominado Remuneraciones de personal . ya contratado, directamente involucrado en la prestación de 
servicios de atención a los beneficiarios del Sistema. Será responsabilidad de "EL ESTADO" la correcta 
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