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2756 2017-04-06 15:20:36 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Contrataciones Públicas CP.1 Dar a conocer al sector privado 

los requisitos de la denuncia, la 

autoridad ante quien debe 

presentarla y las sanciones 

establecidas en la LAASSP, 

LOPSRM, LFACP, LAPP y RISFP.

Capacitar a los servidores públicos 

de las áreas compradoras de las 

dependencias y entidades, en 

materia de sanciones a licitantes, 

proveedores y contratistas en 

términos de las leyes 

anteriormente citadas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Esta publicado en la pagina www.hraev.salud.gob.mx en el 

apartado ATENCIÓN CIUDADANA los requisitos para realizar 

Queja y/o Denuncia. Se diseñó y distribuyó trípticos 

informativos a nuevos proveedores  en materia de sanciones a 

servidores públicos, licitantes, proveedores y contratistas en 

términos de la LAASP, que participan en los procesos de 

contrataciones públicas. 

2758 2017-04-06 15:21:11 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Contrataciones Públicas CP.2 Promover la reducción de costos y 

generar eficiencias mediante el 

uso de las estrategias de 

contratación (Compras 

Consolidadas, Contratos Marco y 

Ofertas Subsecuentes de 

Descuentos), así como evaluar los 

ahorros en materia de 

contrataciones obtenidos por el 

uso de las mismas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Este HRAEV participó en 7 procedimeintos de compras 

consolidadas con el IMSS, de los cuales derivaron 18 contratos 

de Medicamentos y Materiales de Curacion dando 

cumplimiento con las Estrateguas de contratacion para la 

pomocion de la reduccion de costos.

2761 2017-04-06 15:21:32 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Contrataciones Públicas CP.3 Utilizar preferentemente el 

sistema electrónico CompraNet 

en los procedimientos de 

contratación conforme a la 

normatividad en la materia.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

A partir del 1 de enero del presente año, todos los 

procedimientos de contratación han sido registrado y 

difundudos al público en general en el sistema COMPRANET.

2763 2017-04-06 15:23:38 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Contrataciones Públicas CP.4 Pactar, en los contratos que 

suscriban las dependencias y 

entidades de la APF, cláusulas en 

las que se indiquen que en caso 

de desavenencia durante su 

ejecución, las partes pueden 

iniciar el procedimiento de 

conciliación previsto en la LAASSP 

y LOPSRM, los requisitos que 

debe cumplir la solicitud y la 

autoridad  ante quien debe 

presentarla.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se agregó a los contratos que suscribe este HRAEV  en su 

cláusula DÉCIMA CUARTA el apartado relacionado a la 

CONCILIACIÓN y en donde se menciona que en cualquier 

momento “EL PROVEEDOR” o “EL HRAEV” podrán presentar 

ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de 

conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de 

su contrato.

3014 2017-04-07 09:50:48 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.1 Alinear los programas y proyectos 

al Plan Nacional de Desarrollo, así 

como a los programas sectoriales 

y presupuestarios, con base en el 

registro en la Cartera de 

Inversión.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2764 2017-04-06 15:24:07 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.1 Alinear los programas y proyectos 

al Plan Nacional de Desarrollo, así 

como a los programas sectoriales 

y presupuestarios, con base en el 

registro en la Cartera de 

Inversión.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

3015 2017-04-07 09:51:05 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.2 Fomentar la realización de 

proyectos de inversión con alto 

beneficio social, mediante el 

esquema de Asociaciones Público 

Privadas.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2765 2017-04-06 15:24:27 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.2 Fomentar la realización de 

proyectos de inversión con alto 

beneficio social, mediante el 

esquema de Asociaciones Público 

Privadas.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

3016 2017-04-07 09:51:30 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.3 Realizar las evaluaciones 

socioeconómicas de programas y 

proyectos de inversión que 

garanticen el registro en la 

cartera de inversión de aquellos 

de mayor rentabilidad social, así 

como las evaluaciones ex-post de 

programas y proyectos de 

inversión seleccionados 

anualmente por la Unidad de 

Inversiones y atender, en su caso,  

los hallazgos derivados de las 

mismas para garantizar su 

rentabilidad social.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2766 2017-04-06 15:24:45 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.3 Realizar las evaluaciones 

socioeconómicas de programas y 

proyectos de inversión que 

garanticen el registro en la 

cartera de inversión de aquellos 

de mayor rentabilidad social, así 

como las evaluaciones ex-post de 

programas y proyectos de 

inversión seleccionados 

anualmente por la Unidad de 

Inversiones y atender, en su caso,  

los hallazgos derivados de las 

mismas para garantizar su 

rentabilidad social.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

3017 2017-04-07 09:51:44 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.4 Capacitar a servidores públicos 

para elevar la calidad de las 

evaluaciones socioeconómicas 

con base en las directrices que 

establezca la Unidad de 

Inversiones de la SHCP.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2767 2017-04-06 15:25:02 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.4 Capacitar a servidores públicos 

para elevar la calidad de las 

evaluaciones socioeconómicas 

con base en las directrices que 

establezca la Unidad de 

Inversiones de la SHCP.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

3018 2017-04-07 09:51:57 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.5 Actualizar mensualmente el 

seguimiento al ejercicio de 

programas y proyectos de 

inversión en el Módulo de 

Seguimiento de Programas y 

Proyectos de Inversión.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución
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2768 2017-04-06 15:25:19 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Inversión e 

Infraestructura

IeI.5 Actualizar mensualmente el 

seguimiento al ejercicio de 

programas y proyectos de 

inversión en el Módulo de 

Seguimiento de Programas y 

Proyectos de Inversión.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2773 2017-04-06 15:27:00 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Mejora Regulatoria MR.1 Identificar y realizar 

modificaciones a los trámites que 

tienen impacto en el ciudadano, a 

fin de permitir la digitalización de 

procesos e incluirlos, en su caso, 

en los Programas Bienales de 

Mejora Regulatoria.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2774 2017-04-06 15:27:29 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Mejora Regulatoria MR.2 Implementar revisiones 

periódicas de las normas internas 

sustantivas y administrativas para 

simplificar -mejorar o eliminar- el 

marco normativo interno vigente.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3313 2017-04-10 11:17:57 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas 

de las dependencias y entidades, 

de acuerdo con las atribuciones 

conferidas a las mismas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En el mes de marzo se recibió el oficio DGPOP-CIRCULAR-032-

2017 que da inicio a la actualización del análisis juridico 

organizacional para la detección de no duplicidades con 

vigencia 1° de enero de 2017. Lo que permite establecer la no 

existencia de plazas de mando que no se justifican

2775 2017-04-06 15:27:51 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas 

de las dependencias y entidades, 

de acuerdo con las atribuciones 

conferidas a las mismas.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3305 2017-04-10 10:24:25 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.10 Evitar el gasto en impresión de 

libros y publicaciones que no 

tengan relación con la función 

sustantiva de la Dependencia o 

Entidad

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En cuanto al gasto ejercido en impresion de libros se presenta 

en estre primer trimestre un incremento del 3% en 

comparacion con el prseupuesto autorizado 2017. En este 

concepto se  ejercen el pago de convocatorias para procesos 

de contratación mediante licitaciones públicas y en 

impresiones y publicaciones que sirvien de apoyo a las 

actividades  sustantivas de la institución.
2776 2017-04-06 15:28:30 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.10 Evitar el gasto en impresión de 

libros y publicaciones que no 

tengan relación con la función 

sustantiva de la Dependencia o 

Entidad

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2777 2017-04-06 15:28:50 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.11 Promover la celebración de 

conferencias remotas, a través de 

internet y medios digitales, con la 

finalidad de reducir el gasto de 

viáticos y transportación.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2778 2017-04-06 15:29:09 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.12 Realizar aportaciones, donativos, 

cuotas y contribuciones a 

organismos internacionales, sólo 

cuando éstas se encuentren 

previstas en los presupuestos.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2781 2017-04-06 15:29:43 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.13 Racionalizar el gasto en 

comunicación social con una 

adecuada coordinación y 

programación del mismo.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2782 2017-04-06 15:30:07 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.14 Racionalizar el uso de vehículos e 

incentivar la compartición de 

equipos de transporte y la 

elaboración de planes de logística 

que permitan obtener ahorros en 

costos de traslado.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2783 2017-04-06 15:30:28 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.15 En los casos en los que se 

apruebe la construcción o 

adecuación de inmuebles, se 

fomentarán medidas tales como: 

captación de agua de lluvia, uso 

de paneles fotovoltaicos, 

separación y reciclaje de basura, 

azoteas verdes e instalaciones 

inteligentes.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2784 2017-04-06 15:30:51 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.16 Realizar un diagnóstico de la 

situación física, jurídica y 

administrativa de los inmuebles 

federales que cada Institución de 

la APF tiene en propiedad, 

administración, arrendamiento 

y/o uso, a partir de los 

lineamientos que para ello 

proporcionará el INDAABIN.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2785 2017-04-06 15:31:14 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.17 Mantener permanentemente 

actualizada la información de los 

inmuebles en el Sistema de 

Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal 

(PIFP), Sistema de contratos de 

arrendamientos y el Registro 

Único de Servidores Públicos 

(RUSP) en los campos de 

“Superficie construida en metros 

cuadrados” y “Número de 

empleados-servidores públicos-

por inmueble”, promoviendo el 

mejor uso y aprovechamiento de 

los inmuebles en Destino, uso o 

arrendamiento.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3314 2017-04-10 11:18:18 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.2 Eliminar la duplicidad de 

funciones en las unidades 

administrativas o áreas de las 

dependencias y entidades, así 

como en las plazas adscritas a las 

mismas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En el mes de marzo se recibió el oficio DGPOP-CIRCULAR-032-

2017 que da inicio a la actualización del análisis juridico 

organizacional para la detección de no duplicidades con 

vigencia 1° de enero de 2017. Lo que permite establecer la no 

existencia de plazas de mando que no se justifican

2787 2017-04-06 15:33:08 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.2 Eliminar la duplicidad de 

funciones en las unidades 

administrativas o áreas de las 

dependencias y entidades, así 

como en las plazas adscritas a las 

mismas.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo
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3315 2017-04-10 11:18:47 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.3 Eliminar las plazas de mandos 

medios y superiores cuya 

existencia no tenga justificación.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En el mes de marzo se recibió el oficio DGPOP-CIRCULAR-032-

2017 que da inicio a la actualización del análisis juridico 

organizacional para la detección de no duplicidades con 

vigencia 1° de enero de 2017. Lo que permite establecer la no 

existencia de plazas de mando que no se justifican

2788 2017-04-06 15:33:46 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.3 Eliminar las plazas de mandos 

medios y superiores cuya 

existencia no tenga justificación.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2789 2017-04-06 15:34:24 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.4 Restringir la contratación de 

prestación de servicios 

profesionales de personas físicas 

por honorarios.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

No se han realizadon contrataciones por honorarios con cargo 

al capitulo 1000

3316 2017-04-10 11:19:14 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.5 Presentar propuestas de 

modificación organizacional que 

consideren funciones 

transversales susceptibles a 

compactarse.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En el mes de marzo se recibió el oficio DGPOP-CIRCULAR-032-

2017 que da inicio a la actualización del análisis juridico 

organizacional para la detección de no duplicidades con 

vigencia 1° de enero de 2017. Lo que permite establecer la no 

existencia de plazas de mando que no se justifican 

2790 2017-04-06 15:34:49 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.5 Presentar propuestas de 

modificación organizacional que 

consideren funciones 

transversales susceptibles a 

compactarse.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3456 2017-04-11 08:54:08 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.6 Privilegiar la distribución de plazas 

asignadas al sector para fortalecer 

las áreas de atención directa a la 

sociedad y/o las áreas 

sustantivas.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Nuestra plantilla se encuentra integrada por 609 plazas de las 

cuales el 81% está distribuida en áreas de atención directa y 

áreas sustantivas. 

3317 2017-04-10 11:24:09 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.6 Privilegiar la distribución de plazas 

asignadas al sector para fortalecer 

las áreas de atención directa a la 

sociedad y/o las áreas 

sustantivas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Nuestra plantilla se encuentra integrada por 609 plazas de las 

cuales el 81% está distribuida en áreas de atención directa y 

áreas sustantivas. 

2793 2017-04-06 15:35:16 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.6 Privilegiar la distribución de plazas 

asignadas al sector para fortalecer 

las áreas de atención directa a la 

sociedad y/o las áreas 

sustantivas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Nuestra plantilla se encuentra integrada de la siguiente 

manera ; 81% personal en áreas sustantivas y 19%  personal en 

área administrativa, incluyendo a nuestro OIC

3455 2017-04-11 08:49:34 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.7 Disminuir de manera anual y 

gradualmente el nivel de 

proporción observado en 2012, 

del gasto en servicios personales 

con relación al gasto 

programable.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

El gasto destinado a servicios personales como proporción de 

gasto fue de 43%. Sin embargo de conformidad al Programa 

para un gobierno cercano y moderno se exceptúa de esta 

medida a la rama médica.

2794 2017-04-06 15:35:47 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.7 Disminuir de manera anual y 

gradualmente el nivel de 

proporción observado en 2012, 

del gasto en servicios personales 

con relación al gasto 

programable.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2797 2017-04-06 15:36:04 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.8 Ejercer el gasto de operación 

administrativo por debajo de la 

inflación.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3468 2017-04-11 10:57:16 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.9 Reducir el presupuesto destinado 

a viáticos convenciones y gastos 

de representación.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Al cierre del primer trimestre del 2017, el presupuesto ejercido 

se redujo en un 37% respecto al presupuesto autorizado, y en 

comparacion con el primer trimestres del ejercicio 2016 

podemos observar tambien un decremento en gasto por 

viaticos y gasto de representacion de un 10%.

3304 2017-04-10 10:23:44 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.9 Reducir el presupuesto destinado 

a viáticos convenciones y gastos 

de representación.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Al cierre del trimestre de 2017 se ejercio un 63% del 

presupuesto total autorizado, y en comparacion con el primer 

trimestres del ejercicio 2016 podemos observar un 

decremento en gasto por viaticos y gasto de representacion de 

un 10%.
2799 2017-04-06 15:36:32 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Optimización del uso de 

los Recursos en la APF

OR.9 Reducir el presupuesto destinado 

a viáticos convenciones y gastos 

de representación.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2800 2017-04-06 15:36:53 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.1 Realizar foros con la participación 

de la sociedad civil para analizar la 

evolución de los objetivos 

sectoriales e  incorporar la 

participación y contraloría 

ciudadana en el diseño, 

seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas del Gobierno de 

la República.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

3192 2017-04-07 14:21:15 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.2 Difundir en lenguaje ciudadano 

los avances y resultados de los 

programas derivados del PND.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realiza publicaciòn de la MIR en la Pagina web del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010" la cual se puede consultar en la liga 

www.hraev.salud.gob.mx en el apartado de Transaparencia 

focalizada. Actualmente se encuentra publicadob el 4º 

Trimestre del 2016, derivado a que el primer trimestre del 

2017 estamos en vias de entrega.
2802 2017-04-06 15:37:28 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.2 Difundir en lenguaje ciudadano 

los avances y resultados de los 

programas derivados del PND.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realiza publicaciòn de la MIR en la Pagina web del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010" la cual se puede consultar en la liga 

www.hraev.salud.gob.mx en el apartado de Transaparencia 

focalizada. Actualmente se encuentra publicadob el 4º 

Trimestre del 2016, derivado a que el primer trimestre del 

2017 estamos en vias de entrega.
3223 2017-04-07 15:52:20 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.3 Revisar anualmente las Matrices 

de Indicadores para Resultados, 

para garantizar que las mismas 

sean el instrumento de 

planeación estratégica y de 

gestión que propicien el logro de 

los objetivos sectoriales, así como 

de monitoreo permanente de 

resultados, involucrando a las 

áreas de planeación, 

programación, presupuesto, 

ejecutoras del gasto y de 

evaluación.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Acorde a los “Criterios para el registro, revisión y actualización 

de la Matriz de Indicadores para resultados y la Ficha de 

Indicadores del Desempeño de los programas presupuestarios 

para el Ejercicio Fiscal 2017”, emitidos por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con fecha 14 de julio de 2016; se realizó en 

tiempo y forma la revisión y actualización de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2017 (MIR), con la intervención de 

las áreas sustantivas, planeación y evaluación; el resultado de 

estas acciones se puede visualizar en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH), para el ejercicio fiscal 2017.
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2803 2017-04-06 15:38:02 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.3 Revisar anualmente las Matrices 

de Indicadores para Resultados, 

para garantizar que las mismas 

sean el instrumento de 

planeación estratégica y de 

gestión que propicien el logro de 

los objetivos sectoriales, así como 

de monitoreo permanente de 

resultados, involucrando a las 

áreas de planeación, 

programación, presupuesto, 

ejecutoras del gasto y de 

evaluación.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Acorde a los “Lineamientos para la revisión y actualización de 

metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 

2017”, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño, 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizó en 

tiempo y forma la revisión y actualización de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), con la intervención de las 

áreas sustantivas, planeación y evaluación; el resultado de 

estas acciones se estará entregando con fecha del dia de 6 de 

Abril del 2017, cuyos avances corresponden al primer trimestre 

del 2017. Posterior a su revisiòn por la Comisiòn Coordinadora 

podra verificarse en el PASH.

3224 2017-04-07 15:53:35 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.4 Considerar la información de 

desempeño en las decisiones 

presupuestales y mantener una 

estructura programática eficiente 

mediante la eliminación, fusión o 

modificación de aquellos 

programas que no sean eficaces, 

eficientes o que presenten 

duplicidades con otros 

programas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Estas acciones se realizan para cada ejercicio fiscal, durante el 

Proceso de Programación y Presupuestación con base en los 

lineamientos emitidos por la SHCP, en la materia; al respecto, 

cabe destacar que estas acciones se efectúan en el ejercicio 

fiscal anterior, durante el periodo establecido por la SHCP en 

mayo-junio de 2016, en congruencia con lo establecido en los 

artículos 25, 27 y 42 (inciso I y II) de la LFPRH, en aras de contar 

con una estructura programática ágil y fortalecida, la cual 

entró en vigencia desde enero de 2017, y que constituyó la 

base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación; ver la liga electrónica:  

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2017/

estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPP

EF2017.pdf

2804 2017-04-06 15:38:27 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.4 Considerar la información de 

desempeño en las decisiones 

presupuestales y mantener una 

estructura programática eficiente 

mediante la eliminación, fusión o 

modificación de aquellos 

programas que no sean eficaces, 

eficientes o que presenten 

duplicidades con otros 

programas.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Estas acciones se realizan para cada ejercicio fiscal; al respecto, 

cabe destacar que se efectúan en el ejercicio fiscal anterior, 

durante el periodo (mayo-junio), en congruencia con lo 

establecido en los artículos 25, 27 y 42 (inciso I y II) de la 

LFPRH, así como en los Lineamientos para el Proceso de 

Programación y Presupuestación que, para cada ejercicio fiscal, 

emite la SHCP, en aras de contar con una estructura 

programática ágil y fortalecida, la cual entró en vigencia desde 

enero de 2016, y que constituyó la base para la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; ver 

la liga electrónica:  www.gob.mx/.../estructura-programatica-a-

emplear-en-el-proyecto-de- presupuesto-de-egresos-2016 

2805 2017-04-06 15:39:03 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.5 Identificar y transparentar los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

derivados de las evaluaciones 

externas a los Programas 

presupuestarios que transfieran 

recursos a las entidades 

federativas a través de 

aportaciones federales, subsidios 

o convenios.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2807 2017-04-06 15:39:22 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.6 Identificar los programas 

presupuestarios  a cargo de la 

dependencia o entidad, obligados 

a incorporarse al SIIPP-G en cada 

ejercicio fiscal, e integrar 

oportunamente a esta 

herramienta electrónica los 

padrones de beneficiarios de los 

programas elegibles, a fin de 

conformar el Padrón Único de 

Beneficiarios de Programas 

Gubernamentales.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2809 2017-04-06 15:39:45 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Presupuesto basado en 

Resultados

PbR.7 Establecer compromisos para 

garantizar la calidad de la 

información, mejorar la 

normatividad y la  coordinación 

con las áreas que operan otros 

programas al interior de la 

institución o con otras instancias, 

a partir del análisis de la 

información contenida en el SIIPP-

G y de las recomendaciones 

formuladas por la SFP.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2811 2017-04-06 15:40:13 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Participación Ciudadana PC.1 Llevar a cabo Ejercicios de 

Participación ciudadana con 

grupos estratégicos de los 

sectores social y privado, y 

atender las propuestas 

ciudadanas que de ahí se deriven.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3012 2017-04-07 09:49:46 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.1 Optimizar los procesos, previa 

alineación y mapeo, 

implementando mejoras y 

redistribuyendo las actividades 

asignadas al recurso humano, a 

través de proyectos en los que 

participen una o más 

dependencias y entidades.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se conformó un grupo de trabajo para gestionar dos proyectos 

de gestiòn de mejora para el año 2017, los cuales y se cuenta 

con los lideres de los mismos, solo se estan realizando 

reuniones para determinar los planes de trabajo de ambos, se 

espera que para finales del mes de Abril ya se cuente con los 

mismos en la Plataforma del SIPMG

2813 2017-04-06 15:40:38 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.1 Optimizar los procesos, previa 

alineación y mapeo, 

implementando mejoras y 

redistribuyendo las actividades 

asignadas al recurso humano, a 

través de proyectos en los que 

participen una o más 

dependencias y entidades.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3220 2017-04-07 15:21:41 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.2 Simplificar los procesos de 

entrega de subsidios y demás 

apoyos, permitiendo su entrega 

expedita y transparente. En los 

subsidios privilegiar que se 

otorguen de forma electrónica, 

mediante depósito de la TESOFE a 

cuentas bancarias de los 

beneficiarios.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo
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2815 2017-04-06 15:40:56 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.2 Simplificar los procesos de 

entrega de subsidios y demás 

apoyos, permitiendo su entrega 

expedita y transparente. En los 

subsidios privilegiar que se 

otorguen de forma electrónica, 

mediante depósito de la TESOFE a 

cuentas bancarias de los 

beneficiarios.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3010 2017-04-07 09:48:27 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.3 Estandarizar, a través de 

proyectos, los procesos con fines 

similares para homologar su 

operación y garantizar la calidad 

de sus resultados, previa 

alineación y mapeo.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se conformó un grupo de trabajo para gestionar dos proyectos 

de gestiòn de mejora para el año 2017, los cuales y se cuenta 

con los lideres de los mismos, solo se estan realizando 

reuniones para determinar los planes de trabajo de ambos, se 

espera que para finales del mes de Abril ya se cuente con los 

mismos en la Plataforma del SIPMG

2817 2017-04-06 15:41:21 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Procesos PRO.3 Estandarizar, a través de 

proyectos, los procesos con fines 

similares para homologar su 

operación y garantizar la calidad 

de sus resultados, previa 

alineación y mapeo.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se conformó un grupo de trabajo para gestionar dos proyectos 

de gestiòn de mejora para el año 2017, los cuales y se cuenta 

con los lideres de los mismos, solo se estan realizando 

reuniones para determinar los planes de trabajo de ambos, se 

espera que para finales del mes de Abril ya se cuente con los 

mismos en la Plataforma del SIPMG

2821 2017-04-06 15:41:51 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Política de 

Transparencia

PT.1 Identificar necesidades de 

información socialmente útil por 

parte de la población.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

3008 2017-04-07 09:47:35 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Política de 

Transparencia

PT.2 Difundir en audiencias 

estratégicas la información 

socialmente útil publicada por las 

dependencias y entidades.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

La información social mente útil para la ciudadanía se difunde a 

través de la página oficial de la Institución, así también se da a 

conocer en trípticos dentro y fuera de la Institución como en 

audiencias y reuniones de trabajo con los Actores Sociales.

2822 2017-04-06 15:42:24 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Política de 

Transparencia

PT.2 Difundir en audiencias 

estratégicas la información 

socialmente útil publicada por las 

dependencias y entidades.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

La información social mente útil para la ciudadanía se difunde a 

través de la página oficial de la Institución, así también se da a 

conocer en trípticos dentro y fuera de la Institución como en 

audiencias y reuniones de trabajo con los Actores Sociales.

3006 2017-04-07 09:46:36 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Política de 

Transparencia

PT.3 Incentivar el uso, intercambio y 

difusión de la información 

socialmente útil en la población.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realizó en las diferentes aéreas administrativas y en las 

consultas externas la difusión de la información socialmente 

útil a través de trípticos.

2823 2017-04-06 15:42:46 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Política de 

Transparencia

PT.3 Incentivar el uso, intercambio y 

difusión de la información 

socialmente útil en la población.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realizó en las diferentes aéreas administrativas y en las 

consultas externas la difusión de la información socialmente 

útil a través de trípticos.

2824 2017-04-06 15:43:08 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.1 Establecer convenios de 

cooperación técnica con 

instituciones públicas y privadas 

en materia de gestión de recursos 

humanos y SPC.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2825 2017-04-06 15:43:31 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.2 Gestionar los procesos de 

recursos humanos, incluyendo el 

SPC, por competencias y con base 

en el mérito.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2826 2017-04-06 15:43:58 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.3 Promover convenios de 

intercambio de servidores 

públicos con fines de desarrollo 

profesional.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2827 2017-04-06 15:44:31 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.4 Establecer, de conformidad con la 

normatividad aplicable, 

evaluaciones de desempeño 

eficientes para los servidores 

públicos.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realizo la evaluacion de desempeño 2016, de los 19 

servidores públicos que establecieron metas, identificadas 

mendiante oficio HRAEV/DAF/036 de fecha 28 de febrero de 

2017, donde se lograron las metas establecidas.

2828 2017-04-06 15:44:55 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.5 Revisar y mejorar el 

funcionamiento del sistema del 

servicio profesional de carrera.

Compromiso no aplicable a 

la institución

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso no aplicable a la institución

2829 2017-04-06 15:45:14 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.6 Elaborar estudios de prospectiva 

en materia de recursos humanos, 

profesionalización y organización.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2830 2017-04-06 15:45:51 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.7 Fortalecer la calidad y 

oportunidad de la información 

que se registra en materia de 

recursos humanos.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Se realizo el envió de informacion de quincenas a reportar en 

el sistema RUSP que reñala el calendario 2017, cumpliendo en 

tiempo y forma, de las quincenas 01 al 06 de informacion 

básica y bajas correspondientes asi como datos personales 

enviado en el mes de marzo.
2831 2017-04-06 15:46:20 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Recursos Humanos RH.8 Fortalecer la vinculación entre los 

objetivos estratégicos, el tipo de 

organización y las previsiones de 

los recursos humanos.

Compromiso sin avances a 

reportar en el periodo

Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

Compromiso sin avances a reportar en el periodo

2832 2017-04-06 15:47:01 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Tecnologías de la 

Información

TIC.1 Efectuar desarrollos y/o 

adecuaciones de los sistemas 

informáticos a fin de que se 

tengan los trámites y servicios de 

la dependencia o entidad de 

manera digitalizada, incluyendo 

su integración al portal 

www.gob.mx y asimismo se 

habiliten procedimientos para 

proveer éstos en los diversos 

canales de atención de la 

Ventanilla Única Nacional.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

SE REGISTRO EL PRIMER TRAMITE RELACIONADO CON UN 

PROCESO SUSTANTIVO DENOMINADO REQUISITOS PARA 

HOSPITALIZACION DEL HRAEV  NIVEL DIGITALIZAC ION 1

DICHO TRAMITE SE ENCUENTRA INCORPORADO AL PORTAL 

WWW.GOB.MX  DE LA VENTANILLA UNICA NACIONAL DEL 

GOBIERNO FEDERAL

3202 2017-04-07 14:33:13 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Tecnologías de la 

Información

TIC.2 Efectuar desarrollos y/o 

adecuaciones de los sistemas 

informáticos de la dependencia o 

entidad para habilitar procesos 

administrativos digitalizados, 

incluyendo el uso del correo 

electrónico y/o la firma 

electrónica avanzada cuando sea 

procedente, con el fin de 

privilegiar el gobierno digital por 

medio del uso de documentos 

electrónicos para promover un 

gobierno sin papel.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

En el sistema de Gestiòn Hospitalaria "MedSys"  implementado 

en la Instituciòn se llevan a cabo las adecuaciones tècnicas 

necesarias que involucran  la incorporaciòn de los catalogos 

(CUCOP, CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTAL, CATALOGOS 

DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, ETC)  controles de 

accesos, necesarios para el manejo del esquema contable y 

llevar a cabo el registro de los desarrollos generados para 

manejar los procesos contables y presupuestales.
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2833 2017-04-06 15:47:31 2017 1 Rechazado NBT PGCM_NBT NBT Tecnologías de la 

Información

TIC.2 Efectuar desarrollos y/o 

adecuaciones de los sistemas 

informáticos de la dependencia o 

entidad para habilitar procesos 

administrativos digitalizados, 

incluyendo el uso del correo 

electrónico y/o la firma 

electrónica avanzada cuando sea 

procedente, con el fin de 

privilegiar el gobierno digital por 

medio del uso de documentos 

electrónicos para promover un 

gobierno sin papel.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

CONFIGURACION DEL SISTEMA MEDSYS DE LAS CUENTAS 

CONTABLES, ACCESOS DE USUARIOS, REGISTRO DEL 

PRESUPUESTO AUTORIZADO,  INICIO DEL PLAN DE 

ACTIVIDADES PREVIAS PARA ACTIVACION DEL CONTROL 

PRESUPUESTAL PARA REGISTRAR EN EL SISTEMA LOS 

PROCESOS  DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, 

ADQUISICIONES, VIATICOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 

2017 PARA  CON LA VINCULACIÒN DE PRESUPUESTOS Y 

CONTABILIDAD.INCORPORACION EN EL SISTEMA MEDSYS. 

FOMENTO DEL USO DEL CORREO INSTITUCIONAL, 

SEGUIMIENTO DE LA UTILIZACIÒN DEL MISMO. 

3203 2017-04-07 14:35:20 2017 1 Aceptado NBT PGCM_NBT NBT Tecnologías de la 

Información

TIC.3 Contratar, implementar y 

gestionar las TIC con apego a las 

disposiciones, estándares y guías 

técnicas, así como el manual 

administrativo de aplicación 

general en las materias de TIC y 

de seguridad de la información 

(MAAGTICSI), que se expidan por 

las instancias facultadas y que 

apliquen a la dependencia o 

entidad.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

SE REALIZO UN PROCEDIMIENTO: PROYECTO  PARA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA MEDSYS      ESTATUS: EN REVISION POR EL OIC EN 

ESPERA DE LA APROBACION PARA QUE SE PUEDA ENVIAR A LA 

UGD.
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TIC.3 Contratar, implementar y 

gestionar las TIC con apego a las 

disposiciones, estándares y guías 

técnicas, así como el manual 

administrativo de aplicación 

general en las materias de TIC y 

de seguridad de la información 

(MAAGTICSI), que se expidan por 

las instancias facultadas y que 

apliquen a la dependencia o 

entidad.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

SE REGISTRO PETIC 2017 EN LA PLATAFORMA CIDGE. SE 

REGISTRO NUEVAMENTE  EN PLATAFORMA EL 8 MARZO 2017 

 EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  DEL  PROYECTO  PARA 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA MEDSYS EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION POR EL 

OIC Y EN ESPERA DE LA APROBACION PARA QUE SE PUEDA 

ENVIAR A LA UGD A REVISION Y CONTINUAR CON EL PROCESO 

DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS.
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TIC.4 Establecer los mecanismos y, en 

su caso, adecuar los sistemas 

informáticos en la dependencia o 

entidad a fin de que se propicie la 

disponibilidad de información al 

ciudadano en forma de datos 

abiertos.

Acciones realizadas Avance en el cumplimiento de los 

compromisos

SE SELECCIONARON 2 GRUPOS DE DATOS ABIERTOS: TOTAL DE 

INGRESOS Y TOTAL DE EGRESOS 2015. SE ENVIARON A 

VALIDACION Y EN ESPERA DE LA RESPUESTA  PARA PROCEDER 

CON EL SIGUIENTE PROCESO PARA PUBLICACION EN EL 

PORTAL .GOB.MX Y SE CONTINUA EN ESPERA  DE LA 

 RESPUESTA PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO Y 

REALIZAR LA PUBLICACION EN .GOB.MX


