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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: DIF EDOMEX. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción V y 37, fracción IV de la Ley de Asistencia 

Social del Estado de México y Municipios, así como la demás normatividad de la materia, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Organismo Público Descentralizado del 

Estado de México, da a conocer el Complemento del Tabulador de Cuotas de Recuperación de Medicamentos 

de los bienes y servicios que proporciona a la población vulnerable de la Entidad, las cuales tendrán 

vigencia durante el Ejercicio Fiscal del  Año 2021.  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR. 

 

CONCEPTO CUOTA 

Amisulpirida tabletas de 200 mgs. caja con 14 "A"           1,685.00  

Amisulpirida tabletas de 200 mgs. caja con 14 "B"         1,348.00  

Amisulpirida tabletas de 200 mgs. caja con 14 "C"          1,011.00  

Amisulpirida tabletas de 200 mgs. caja con 14 "D"              674.00  

Amisulpirida tabletas de 200 mgs. caja con 14 "E"             337.00  

Clonazepam comprimidos de 2 mgs. caja c/30 "A"             914.00  

Clonazepam comprimidos de 2 mgs. caja c/30 "B"             731.00  

Clonazepam comprimidos de 2 mgs. caja c/30 "C"             549.00  

Clonazepam comprimidos de 2 mgs. caja c/30 "D"             366.00  

Clonazepam comprimidos de 2 mgs. caja c/30 "E"              183.00  

Clonazepam solucion gotas 2.5 mgs. frasco c/10 ml "A"             590.00  

Clonazepam solucion gotas 2.5 mgs. frasco c/10 ml "B"              472.00  

Clonazepam solucion gotas 2.5 mgs. frasco c/10 ml "C"             354.00  

Clonazepam solucion gotas 2.5 mgs. frasco c/10 ml "D"             236.00  

Clonazepam solucion gotas 2.5 mgs. frasco c/10 ml "E"             118.00  

Escitalopram tabletas de 10 mgs. caja c/28 "A"           2,240.00  

Escitalopram tabletas de 10 mgs. caja c/28 "B"         1,792.00  

Escitalopram tabletas de 10 mgs. caja c/28 "C"         1,344.00  

Escitalopram tabletas de 10 mgs. caja c/28 "D"             896.00  

Escitalopram tabletas de 10 mgs. caja c/28 "E"             448.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 18 mgs. frasco c/30 "A"          1,660.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 18 mgs. frasco c/30 "B"          1,328.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 18 mgs. frasco c/30 "C"             996.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 18 mgs. frasco c/30 "D"             664.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 18 mgs. frasco c/30 "E"             332.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 27 mgs.frasco c/30 "A"          1,830.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 27 mgs.frasco c/30 "B"         1,464.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 27 mgs.frasco c/30 "C"          1,098.00  
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Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 27 mgs.frasco c/30 "D"            732.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 27 mgs.frasco c/30 "E "            366.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 36 mgs. frasco c/30 "A"          1,940.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 36 mgs. frasco c/30 "B"         1,552.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 36 mgs. frasco c/30 "C"          1,164.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 36 mgs. frasco c/30 "D"             776.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 36 mgs. frasco c/30 "E"             388.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mgs. frasco c/30 "A"          2,150.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mgs. frasco c/30 "B"          1,720.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mgs. frasco c/30 "C"          1,290.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mgs. frasco c/30 "D"             860.00  

Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mgs. frasco c/30 "E"            430.00  

Quetiapina tabletas de 300 mgs. de liberación prolongada caja c/30 "A"         2,880.00  

Quetiapina tabletas de 300 mgs. de liberación prolongada caja c/30 "B"          2,304.00  

Quetiapina tabletas de 300 mgs. de liberación prolongada caja c/30 "C"         1,728.00  

Quetiapina tabletas de 300 mgs. de liberación prolongada caja c/30 "D"          1,152.00  

Quetiapina tabletas de 300 mgs. de liberación prolongada caja c/30 "E"             576.00  

Risperidona tabletas de 2 mgs. caja c/20 "A"          2,030.00  

Risperidona tabletas de 2 mgs. caja c/20 "B"          1,624.00  

Risperidona tabletas de 2 mgs. caja c/20 "C"           1,218.00  

Risperidona tabletas de 2 mgs. caja c/20 "D"              812.00  

Risperidona tabletas de 2 mgs. caja c/20 "E"             406.00  

Sertralina tabletas de 50 mgs. caja c/14 "A"          1,550.00  

Sertralina tabletas de 50 mgs. caja c/14 "B"          1,240.00  

Sertralina tabletas de 50 mgs. caja c/14 "C"              930.00  

Sertralina tabletas de 50 mgs. caja c/14 "D"             620.00  

Sertralina tabletas de 50 mgs. caja c/14 "E"             310.00  

Venlafaxina cápsulas de 75 mgs de liberación prolongada caja c/20 "A"          1,970.00  

Venlafaxina cápsulas de 75 mgs de liberación prolongada caja c/20 "B"          1,576.00  

Venlafaxina cápsulas de 75 mgs de liberación prolongada caja c/20 "C"          1,182.00  

Venlafaxina cápsulas de 75 mgs de liberación prolongada caja c/20 "D"             788.00  

Venlafaxina cápsulas de 75 mgs de liberación prolongada caja c/20 "E"             394.00  

 

 

Estas cuotas de recuperación fueron autorizadas por la Junta de Gobierno mediante el ACUERDO DIFEM-084-008-

2021 de la Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de agosto de 2021 y validadas por la Secretaría de 

Finanzas a través de la Dirección General de Política Fiscal con el oficio No. 15236457 de fecha 23 de septiembre de 

2021. 

 

 

Toluca de Lerdo Estado de México, a 27 de septiembre de 2021. 

 

 

Lic. Claudio Daniel Ruiz Massieu Hernández.- Director de Finanzas, Planeación y Administración.- Rúbrica. 


