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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoactividades1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoactividades1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadosituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadosituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadovariacionhaciendapublica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadovariacionhaciendapublica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoflujoefectivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoflujoefectivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticoactivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticoactivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticodeudayotrospasivos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticodeudayotrospasivos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/notas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/notas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticoingresos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticoingresos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticopresupuestoegresos1.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/estadoanaliticopresupuestoegresos1.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/gastocategoriaprogramatica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/gastocategoriaprogramatica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/normas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/normas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/cuentapublica2017.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/cuentapublica2017.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/bienesmuebles-inmuebles1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2018/bienesmuebles1.pdf
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informesobrepasivoscontingentes1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/bienesmuebles1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/bienesinmuebles1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informesobrepasivoscontingentes2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/cuentapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/cuentapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/dicta2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/bienesmuebles2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/bienesinmuebles2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informesobrepasivoscontingentes3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/cuentapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/cuentapublica2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadosituacionfinanciera4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadovariacionhaciendapublica3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadocambiossituacionfinanciera4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informesobrepasivoscontingentes4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticodeudaotrospasivos4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/notas4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoactivo4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoactividades4.pdf
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoflujoefectivo4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2016/estadoanaliticoingresos3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/estadoanaliticoejerciciopresupuestoegresos4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/informacionprogramatica4.pdf
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas%20lgcg.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/normas%20lgcg.rar
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/2017/cuentapublica4.pdf
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