INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2015
(Enero a Septiembre 2015)
1. Comportamiento presupuestal y financiero
A) Ejercicio presupuestal.
Anual
Concepto

Autorizado

Al Tercer Trimestre
Modificado

Autorizado

Modificado

Ejercido

Disponibilidad

Recursos
Fiscales
Servicios
Personales $240,960,951.00 $237,777,024.43 $152,100,924.00 $153,562,369.81 $153,562,369.81 -$1,461,445.81
Capitulo
1000
Gasto
Corriente

$240,960,951.00 $237,777,024.43 $152,100,924.00 $153,562,369.81 $153,562,369.81 -$1,461,445.81
$51,974,340.00

$91,150,154.65

$38,962,284.00

$87,148,426.49

$86,975,466.51 $48,013,182.51

Capitulo
2000

$1,811,208.00

$36,426,040.24

$678,088.00

$36,426,040.24

$36,408,374.57 $35,730,286.57

Capitulo
3000

$50,163,132.00

$54,724,114.41

$38,284,196.00

$50,722,386.25

$50,567,091.94 $12,282,895.94

Gasto de
Inversión

$386,896,956.00 $307,936,459.36 $287,627,868.00 $208,658,480.36 $202,561,207.40 $85,066,660.60

33902 $386,896,956.00 $307,936,459.36 $287,627,868.00 $208,658,480.36 $202,561,207.40 $85,066,660.60
Subtotal

$679,832,247.00 $636,863,638.44 $478,691,076.00 $449,369,276.66 $443,099,043.72 $35,592,032.28

Recursos
Propios
Capitulo
2000

$26,960,181.00

$26,960,181.00

$25,408,006.00

$ 8,221,336.00

$ 8,221,336.00 $17,186,670.00

Capitulo
3000

$16,577,400.00

$16,577,400.00

$12,589,956.00

$11,401,386.00

$11,401,386.00

$43,537,581.00

$43,537,581.00

$37,997,962.00

$19,622,722.00

$19,622,722.00 $18,375,240.00

Subtotal

$
1,188,570.00

Total $723,369,828.00 $680,401,219.44 $516,689,038.00 $468,991,998.66 $462,721,765.72 $53,967,272.28

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
“Bicentenario 20010” para el Ejercicio Fiscal 2015, asciende a la cantidad de $723’369,828.00
(Setecientos veintitrés millones, trescientos sesenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos,
00/100 M.N.), de los cuales $679’832,247.00 (Seiscientos setenta y nueve millones,
ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) corresponden a
recursos fiscales y $43’537,581.00 (Cuarenta y tres millones, quinientos treinta y siete mil
quinientos ochenta y un pesos, 00/100 M.N.) a Recursos Propios.
De los recursos fiscales $51’974,340.00 (Cincuenta y un millones, novecientos setenta y cuatro
mil trescientos cuarenta pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Gasto Corriente,
$240’960,951.00 (Doscientos cuarenta millones, novecientos sesenta mil novecientos

cincuenta y un pesos, 00/100 M.N.) a Servicios Personales y $386’896,956.00 (Trescientos
ochenta y seis millones, ochocientos noventa y seis mil pesos, novecientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.
En el periodo que se informa se ejercieron $86´975,466.51 (Ochenta y seis millones,
novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos, 51/100 M.N.) en el Gasto
Corriente de recursos fiscales que corresponden al 99.80% del presupuesto modificado;
registrándose erogaciones por $36’408,374.57 (Treinta y seis millones, cuatrocientos ocho mil
trescientos setenta y cuatro pesos, 57/100 M.N.) en capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y
$50’567,091.94 (Cincuenta millones, quinientos sesenta y siete mil noventa y un pesos, 94/100
M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
De recursos propios se ejercieron $19’622,722.00(Diecinueve millones, seiscientos veintidós
mil setecientos veintidós pesos, 00/100 M.N.) que representan el 100% del presupuesto
modificado; registrándose gastos por $8´221,336.00 (Ocho millones, doscientos veintiún mil
trescientos treinta y seis pesos, 00/100 M.N.) en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”;
$11’401,386.00 (Once millones, cuatrocientos un mil trescientos ochenta y seis pesos, 00/100
M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La mayor parte de los gastos registrados en el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
corresponden a la adquisición de Material de curación y suministros médicos por
$35’089,587.92 (Treinta y cinco millones, ochenta y nueve mil quinientos ochenta y siete
pesos, 92/100 M.N.), Medicamento por $5,848,364.55 (Cinco millones ochocientos cuarenta y
ocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos, 55/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por
$1´367,055.04 (Un millón trescientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco pesos, 04/100
M.N.), y de otras partidas por $2,324,703.06 (Dos millones trescientos veinticuatro mil
setecientos tres pesos, 06/100 M.N.)
En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se concentran en:
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por
$27`774,968.01 (Veintisiete millones, setecientos setenta y cuatro mil, novecientos sesenta y
ocho pesos, 01/100 M.N.); Servicios subcontratados por $11’259,082.42 (Once millones,
doscientos cincuenta y nueve mil ochenta y dos pesos, 42/100 M.N.); Servicio de energía
eléctrica por $6’675,078.00 (Seis millones, seiscientos setenta y cinco mil setenta y ocho
pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas $16’259,349.51 (Dieciséis millones, doscientos
cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos, 51/100 M.N.).
En el Gasto Corriente se realizaron 81 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de
recalendarizarlos recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar
suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.
En el Gasto de Inversión, se ejercieron al periodo $202’561,207.40 (Doscientos dos millones
quinientos sesenta y un mil doscientos siete pesos, 40/100 M.N.) y se realizaron 25
adecuaciones presupuestarias, en su mayoría fueron reducciones para sufragar presión de
Gasto en los servicios de energía eléctrica, materiales, accesorios y suministros médicos,
medicamentos, materiales y útiles de oficina, servicios para capacitación y subcontratación de
servicios con terceros, así mismo se reflejo una disminución en el rubro de inversión física,
debido a que se transfirió el recurso al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por
concepto de reasignación presupuestal ajuste del Gasto publica a fin de dar cumplimiento a las
medidas preventivas de ajuste al Gasto.
Por lo que respecta a los “Servicios Personales”, se ejercieron $153´562,369.81 (Ciento
cincuenta y tres millones quinientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos,

81/100 M.N.) realizándose 31 adecuaciones presupuestarias compensadas entre partidas, con
la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.
Cabe señalar que de la meta establecida de ingresos propios anuales es de $43’537,581.00
(Cuarenta y tres millones, quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta y un pesos 00/100
M.N.), los cuales, la meta al tercer trimestre a alcanzar se asigno en $37’997,962.00 (Treinta y
siete millones novecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.),
recuperándose un importe de $33’797,271.00 (Treinta y tres millones, setecientos noventa y
siete mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), que representa un 88.94% de lo
proyectado al tercer trimestre.
Original Anual
Concepto
Recursos
Fiscales

2014

Modificado Anual

2015

2014

Ejercido al 3er. Trimestre

2015

2014

2015

Capítulo 1000

203,594

240,961

221,564

240,961

141,949

153,562

Capítulo 2000

5,083

1,811

31,128

4,544

27,409

36,408

Capítulo 3000

345,756

437,060

316,997

395,629

222,298

253,128

Suma

554,433

679,832

569,689

641,134

391,656

443,099

Capítulo 2000

21,150

26,960

15,737

26,960

2,514

8,221

Capítulo 3000

15,535

16,577

30,031

16,577

13,280

11,401

Suma

36,686

43,538

45,768

43,538

15,794

19,623

591,119

723,370

615,457

684,672

407,450

462,722

Recursos
Propios

Total
presupuesto

