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I. INVESTIGACIÓN 

Actualmente, en colaboración con el Hospital Infantil de Tamaulipas se está realizando 
el Proyecto GEMM (Genética de las Enfermedades Metabólicas en México): Bases 
Genómicas del Metabolismo Posprandial. Versión 1.0), realizando los estudios de 

densitometría y composición corporal utilizando el equipo con el que se cuenta en el 
hospital que es único en el estado.  
Este proyecto de investigación cubrirá aspectos novedosos para identificar los genes 
con estrategias metodológicas y tecnología de punta combinando análisis tanto a nivel 
del DNA, como del RNA celular a nivel posprandial, en cada uno de los individuos que 
participen en este estudio. Si se logra establecer una base de datos en base a fenotipos 
posprandiales, se habrá avanzado inmensamente en la contribución y complementación 
de los trabajos genómicos efectuados actualmente en México, para poder entender los 
rasgos genéticos específicos de nuestra propia población.  

Objetivo General: Estudiar el transcriptoma en población hispana, y las bases genéticas 
de su metabolismo posprandial.  
 
Estas dos premisas intentaran buscar genes de acuerdo a la flexibilidad metabólica de 
cada individuo en población Mexicana, situación acorde a la nueva era genómica de 
enfocar estudios en base a sistemas de biología humanos integrados. El integrar, 
asociar y correlacionar las mediciones del metabolismo posprandial de cada individuo 
con los cambios que suceden a nivel celular y molecular en los tejidos donde afectan 
estas enfermedades (grasa y músculo)  después de ingerir alimentos, abrirá un nuevo 
enfoque para determinar que genes y sus variantes alélicas contribuyen a determinar la 
eficacia de un individuo para poder metabolizar su ingesta de carbohidratos, grasas y 
proteínas.  

 

Objetivos particulares:  
1) Proveer técnicas de avanzada en investigación genómica en la TxBiomed para el 

personal en formación profesional del Hospital Infantil de Tamaulipas;   
2) Reclutar 1500 individuos en familias extensas en Tamaulipas. La duración de 

este estudio se calcula es 10 años; 
3) Obtener muestras de sangre y biopsias de tejido muscular y subcutáneo en los 

participantes para poder efectuar análisis comparativos en dichos tejidos 
relevante a las enfermedades metabólicas; 

4) Analizar los fenotipos postprandiales y la expresión transcriptómica en los 
participantes del estudio para establecer parámetros con respecto al riesgo 
genético poblacional en desarrollar enfermedades metabólicas en México 
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Al 30 de septiembre se han realizado tres estudios de densitometría con su respectivo 
resultado. 

Continúan vigentes los 14 protocolos de investigación realizados por médicos del 
HRAEV. 

Se está trabajando en la formalización del convenio Universidad Politécnica de Victoria- 
HRAEV para desarrollar investigación en el área de medicina nuclear con personal 
médico y alumnos de licenciatura, posgrado e investigadores de CONACYT SNI I con 
cuatro proyectos que se espera finalicen en artículos de alto impacto, los proyectos en 
los cuales se trabajará son los siguientes: 

 Protocolo de calibración para tratamientos no convencionales de radioterapia. 

 Desarrollo de sistema ergonómico para la colocación de pacientes durante 
tratamientos de radiación a cuerpo total 

 Prototipo experimental la medición de parámetros antropométricos 

 Herramientas de radioterapia conformacional para la estimación de dosis en 
tratamientos no convencionales.  
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II. ENSEÑANZA 

En materia de Enseñanza se están llevando a cabo los tres programas de residencia 
médicas de pediatría, anestesiología e imagenología, todos con aval universitario, 
donde se persigue brindar los conocimientos y experiencia con la más alta calidad a 
cado uno de los médicos residentes. 
La Subdirección de Enseñanza, elaboró los formatos de evaluación para cada uno de 
los programas de residencias médicas mismos que se estarán evaluando cada tres 
meses. (Se anexan Formatos)  
 
Se ha cumplido el programa operativo de residencias médicas en sus 4 apartados:  
SEMINARIO DE ATENCION MEDICA: (clases) con sus exámenes reportados a 
noviembre (3er trimestre) de las 3 especialidades en reporte SEI 11 + Listas de cotejo 
correspondientes. 
Trabajo de atención medica (reporte de actividades en guarida) en listas de cotejo 
correspondiente. 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN en curso producto de este año protocolo de 
investigación. 
 
SEMINARIO DE EDUCACIÓN al momento en su tercera unidad didáctica. 
 Los residentes han llevado de acuerdo a lo programado sus rotaciones en los 
siguientes hospitales: 
 
Anestesiología: Hospital General de Ciudad Victoria. “Norberto Treviño Zapata” 
Imagenología DXy TX: Hospital General de Ciudad Victoria y HGZMF 1 del IMSS 
Pediatría: Hospital General de Ciudad Victoria y hospital infantil de Tamaulipas.  
 
Es de resaltar que las tres residentes del área de imagenología presentaron el examen 
de Certificación del Consejo de Especialidad, acreditando una de ellas los tres módulos, 
y las otras dos residentes dos de los módulos, lo cual es un excelente resultado. 
  
Se realizaron 64 sesiones médicas y de enfermería con una asistencia promedio de 80 
personas. 
 
Se firmaron convenio de Colaboración con la Universidad Politécnica de Victoria para 
prestación de Servicio Social Profesional 
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III. ATENCIÓN MÉDICA 

Consulta Externa 
 
Al cierre del tercer trimestre se otorgaron un total de 12,851 consultas, un 40% más de 
lo planeado, cabe mencionar que el índice de subsecuencia es de 3.9 consultas por 
cada una de primera vez, esto se debe que a que la vigilancia a los padecimientos de 
los pacientes ha requerido un mayor número de atenciones por la complejidad de sus 
patologías. El número de las consultas de primera vez se redujo en un 9.5 al 
implementarse la aceptación de pacientes únicamente referidos de otras instituciones 
médicas o médicos particulares, esto para posicionar al hospital como una Institución de 
Referencia y Contrareferencia que es el objeto por el cual fue creado. En las tablas 1, 2 
y 3 se muestra el comportamiento de la consulta externa. 
 

TABLA Nº.1          CONSULTAS OTORGADAS 

TIPO CONSULTA CANTIDAD % 

SUBSECUENTE 9,836 76.54% 

PRIMERA VEZ 2,537 19.74% 

PRECONSULTAS 478 3.72% 

TOTAL CONSULTAS 12,851 100.00% 
TABLA Nº. 2 META MIR PROMEDIO 
CONSULTA SUBSECUENTE 

      Indicador Programado Alcanzado 
      

Promedio de 
consultas 
subsecuentes 

3.5 3.9 

CAUSA: No se cumple con la meta establecida, se 

encuentra el indicador en semáforo rojo, las patologías 

presentadas por los pacientes han requerido un mayor 

número de subsecuencia para su tratamiento. 

Número de 
consultas 
subsecuentes 

9,870 

 

9,836 

 

EFECTO: Existe menos rotación de pacientes a lo esperado 
ocasionando un poco de diferimiento en la consulta de 
primera vez, ya que aunque no se cumple la meta es 
aceptable el índice obtenido. 

Número de 
consultas de 
primera vez 

2,820 2,537 OTROS MOTIVOS: Se captaron menor número de pacientes 
de primera vez durante el periodo que se informa. 
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TABLA Nº. 3 COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL AÑO 

ANTERIOR  Y MIR 

TIPO DE 

CONSULTA 

RESULTADO 

A SEP 2011 

RESULTADO 

A SEP 2012 

% 

VARIACIÓN 

META SEP 

MIR 2012 

% 

CUMPLIMIENTO 

SUBSECUENTE 6,241 9,836 57.60% 9,870 99.66% 

PRIMERA VEZ 2,805 2,537 -9.55% 2,820 89.96% 

PRECONSULTAS 129 478 270.54% 564 84.75% 

TOTAL 9,175 12,851 40.07% 13,254 96.96% 

 
El cumplimiento de las metas en la matriz de indicadores referente a consultas 
otorgadas en general fue mayor al 96%, lo cual indica que se está realizando una 
adecuada planeación acorde a la capacidad instalada y a la respuesta que se ha tenido 
por parte de las instituciones con las que se ha celebrado convenio como lo son el 
IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud de Tamaulipas. 
 

En la tabla Nº 4 se muestra que el mayor número de consultas son otorgadas a 
pacientes mayores de 60 años que corresponde al 30% de las atenciones. El 63% de la 
población atendida son del sexo femenino, cuya mayoría de consultas va dirigida a la 
especialidad de ginecología como se muestra en la tabla de consultas por especialidad. 

 

    Tabla Nº. 4 CONSULTAS POR TIPO DE SEXO Y RANGO DE EDADES DE LOS PACIENTES 
 

EDAD DE 

PACIENTES 

SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO TOTAL % EDADES 

MENOS DE UN AÑO 169 183 352 3% 

01-09. 507 424 931 7% 

10-19. 405 455 860 7% 

20-29 377 1,243 1,620 13% 

30-49 831 2,453 3,284 26% 

50-59 636 1,341 1,977 15% 

60 Y MAS 1,467 2,360 3,827 30% 

TOTAL CONSULTAS 4,392 8,459 12,851 100% 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

ATENDIDOS 1,590 2,685 4,275   

CANTIDAD PROMEDIO DE CONSULTAS POR PACIENTE 3.01   
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Durante la Operación del HRAEV, el comportamiento de las especialidades con mayor 
número de consultas se ha mantenido, Ginecología es la especialidad con mayor 
productividad teniendo como mayor atención la supervisión de embarazo de alto riesgo, 
seguida por Oftalmología atendiendo principalmente catarata senil, resultado de la 
Certificación de Gastos Catastróficos en Catarata. 
 
Tabla. 5 Especialidades con mayor productividad en el periodo 
 

ESPECIALIDAD CONSULTAS 

ESPECIALIDADES 

CON MAYOR 

NUMERO DE 

CONSULTAS 2011 

VARIACION 

1 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 2000 (1)   1549 29% 

2 OFTALMOLOGIA   1124 (2)     867 30% 

3 MEDICINA INTERNA   1068 (3)     729 47% 

4 OTORRINOLARINGOLOGIA 695       (6)      565 23% 

5 ANESTESIOLOGIA   652 (8)      413 58% 

6 NEUROLOGIA PEDIATRICA 521 
  

7 NEUROCIRUGIA   507 (5)     583 -13% 

8 GERIATRIA   483 (4)     611 -21% 

9 NEFROLOGIA   449 
  

10 UROLOGIA   435   (7)    425 2% 

11 
GASTROINTEROLOGIA   409 

  
12 CARDIOLOGIA   406 (10)    334 22% 

13 CIRUGIA GENERAL   392 (13)    285 38% 

14 ORTOPEDIA   381  (12)    296 29% 

15 MEDICINA DE 

REHABILITACION 355 
  

16 PSIQUIATRIA   345  (15)    203 70% 
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Las principales causas de atención en consulta de primera vez, se muestran en la tabla 
Nº. 6. 

TABLA Nº. 6 PRICIPALES CAUSAS DE ATENCION EN CONSULTA DE 
PRIMERA VEZ 

     CIE10 CAUSA NO DE CASOS 

Z518 

OTRAS ATENCIONES MEDICAS  NO 

ESPECIFICADAS     90 

H25 CATARATA SENIL     84 

I10X HIPERTENSION ESENCIAL PRIMARIA     80 

N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA     50 

E11 

DIABETES MELLITUS NO 

NINSULINODEPENDIENTE     44 

Z35 SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO     41 

Z014 EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL)(DE RUTINA)     38 

N200 CALCULO DEL RIÑON     37 

N18 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA     35 

H360 RETINOPLATIA DIABETICA     30 

E412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION     29 

              OTRAS                                                                                                                        1979 

 
Cirugía 

En el periodo informado se realizaron un total de 1,025 cirugías, de las cuales 582 
corresponden a corta estancia, se tuvo un incremento en del 26% en comparación con 
el año 2011, cabe mencionar que en ambos periodos se muestra una baja de 
procedimientos al cierre del segundo trimestre debido a que vence la vigencia de los 
convenios con el IMSS e ISSSTE a finales del primer trimestre, mismos que se 
renuevan favoreciendo la referencia de los pacientes a cirugía a partir del tercer 
trimestre. 

Tabla Nº. 7 Comparativo Cirugías años 2011-2012 

PROCEDIMIENTOS 2011 2012 LOGRO 

1ER TRIMESTRE 286 349 22% 

2DO TRIMESTRE 204 318 56% 

3ER TRIMESTRE 324 358 10% 

TOTAL 814 1025 26% 
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Gráfica 1. Comportamiento de Cirugías por trimestre 2011-2012 
 

 
Entre las cirugías más sobresalientes en el periodo destacan: 

 4 trasplantes renales, 2 de córnea y 2 de conjuntiva. (a noviembre 8 renales, 3 de 

córnea y 3 de conjuntiva) 

 75 cirugías neurológicas, de las cuales 14 corresponden a terapia endovascular 

de cerebro que incluye clipaje y embolizaciones de aneurisma y tumores de 

cerebro 

 9 cirugías bariátricas (Bypass Gastroyeyunal) 

 51 cirugías de trauma-ortopedia 

 19 cirugía caridiotorácicas (Bypass aortocoronario, defectos congénitos, 

comunicación interauricular, anomalías de grandes vasos, tumores y drenajes 

por mediastinitis).  

El número de cesáreas fue de 59 y se presentaron 10 partos.  
 
 
 
 



H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD 

VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

O-04/2012 

 
 

40 

 

Hospitalización 
 
De las 30 camas habilitadas con que cuenta el hospital se obtuvo una ocupación 
hospitalaria del 50.88%, con la firma de convenios celebrados con Instituciones como lo 
son el ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud se favorecerá la referencia de pacientes, 
esperando con ello elevar la ocupación en camas censables, cabe mencionar que en el 
mes de septiembre se llevó a cabo la contratación de personal de enfermería el cual fue 
distribuido en áreas de hospitalización donde hacía falta cubrir turnos nocturnos. 
En la tabla N° 8 se muestra la programación de las metas por trimestre y los resultados 
alcanzados con base a las 30 camas habilitadas, en el mes de marzo se realizó una 
reprogramación y ajuste de metas de acuerdo a la capacidad instalada atendiendo las 
recomendaciones del Comisario. 
 
Tabla N°. 8 Comportamiento de Ocupación respecto a las metas 

Ocupación 
hospitalaria 

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

ORIGINAL ALCANZADO ORIGINAL ALCANZADO ORIGINAL ALCANZADO 

93.0 49.71 60.3 45.78 62.1 50.88 

Días paciente 

durante el 

periodo 

2,538 1,357 3,400 

 

2,582 
 

5,104 

 

4,182 
 

Días cama 

durante el 

periodo x 100 

2,730 2,730 5,640 5,640 8,220 8,220 
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El número de ingresos durante el periodo 2012, se incrementó en un 30% respecto al 
periodo 2011, registrando un total de 784 ingresos. De la misma forma el número de 
egresos fue ascendente con un registro de 770 egresos hospitalarios; el personal 
médico y de enfermería ha demostrado la capacidad y compromiso que tienen a 
atender a los pacientes con la más alta calidad y es así como se ha logrado el 93.50 % 
de egresos por mejoría lo cual permite alcanzar la meta en la Matriz de Indicadores 
para Resultados como se planeó. 
 
 

PACIENTES 

TOTAL 

A SEP 

2011 

TOTAL 

A SEP 

2012 

VARIACIÓN 

EGRESOS 579 770 33% 

INGRESOS 603 784 30% 
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DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
META DEL PERIODO 

ORIGINAL ALCANZADO EXPLICACION DE 

INDICADOR 
Egresos 

hospitalarios por 
mejoría 

95.5 93.50 

CAUSA: El indicador se encuentra 

en semáforo verde, la atención de los 

pacientes ha sido con la calidad 

pertinente lo que ha permitido que 

los pacientes egresen por mejoría. 

VARIABLE 1  

Número de egresos 
hospitalarios por 
mejoría en el año de 
los Institutos 
Nacionales de Salud, 
Hospitales de Alta 
Especialidad y otras 
entidades que operan 
en el marco del 
Programa 

726 

 

720 

 

Efecto: Se cumple con el indicador, 
gracias a que con el correcto manejo de 

las patologías presentadas por los 
pacientes se ha logrado su egreso por 

mejoría.  

VARIABLE 2 

Total de egresos 
hospitalarios del año 
en los institutos 
nacionales de Salud, 
hospitales de alta 
Especialidad y otras 
entidades que operan 
en el marco del 
Programa x 100 

760 770 

OTROS MOTIVOS: El personal para la 
asistencia médica se encuentra 
capacitado y actualizado para el 

tratamiento de las patologías 
presentadas. Se cuenta con un correcto 

abastecimiento de insumos y 
medicamentos lo que contribuye a 

prestar una mejor atención. 

 
Cabe mencionar que la tasa de mortalidad fue del 4% al tener un total de 30 
defunciones durante los tres trimestres. 

 
El número de ingresos totales fue de 784, alcanzando un 87% de acuerdo a su 
programación en la MIR, se ha realizado una planeación de metas más acorde a la 
capacidad instalada. En el periodo no se registro un número relevante de urgencias que 
ameritaran hospitalización. 
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DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

META DEL PERIODO 

ORIGINAL ALCANZADO EXPLICACION DE 

INDICADOR 
Ingresos 

hospitalarios 
programados 

84.9 87.00 

CAUSA: Se encuentra en 

semáforo verde el cumplimiento 

del indicador. Se ha realizado una 

programación de acuerdo a la 

capacidad instalada. 

VARIABLE 1  
Ingresos 
hospitalarios 
programados 

743 

 

682 

 

EFECTO: Se atendió a los pacientes 
en forma adecuada en tiempo y 
forma, se está llevando un mejor 
registro de la programación de 

ingresos. 

VARIABLE 2 
Total de ingresos 
hospitalarios x 100 

875 784 
OTROS MOTIVOS: No se ha 

presentado un número de urgencias 
relevante. 

 
En lo que se refiere a ocupación en cuidados intensivos, ésta se ha mantenido estable 
durante todo el periodo 2012, con un 38% de ocupación, se ha logrado con los 
esfuerzos médicos que lo paciente en menor tiempo presente mejoría y estabilización 
en sus padecimientos. El indicador en la Matriz de Indicadores no se cumplió debido a 
que la mayoría de los pacientes no han requerido ingresar al área de cuidados 
intensivos porque sus patologías no lo requiere y porque el equipo médico ha 
intervenido de forma adecuada en cada uno de los casos presentados de 
hospitalización. 
 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
META DEL PERIODO 

ORIGINAL ALCANZADO EXPLICACION DE 

INDICADOR 
Ocupación de 

cuidados 
intensivos 

45.0 38.84 

CAUSA: No se cumple con la meta 
establecida encontrándose el 
semáforo en color rojo. Se ha logrado 
estabilizar a los pacientes atendidos 
en las terapias intensivas logrando su 
mejoría lo cual se refleja en la 
reducción de los días que los 
pacientes requieren estar en el área 
intensiva. 

VARIABLE 1  

Días cama de 
cuidados intensivos 
ocupados durante el 
periodo 

1,480 1,277 

EFECTO: Para la aceptación de más 
pacientes en ésta área es necesario estar 
preparados con el suficiente personal de 
enfermería. 

VARIABLE 2 

Días cama de 
cuidados intensivos 
disponible en el 
mismo periodo x 100 

3,288 3,288 

OTROS MOTIVOS: Las patologías 
presentadas por los pacientes atendidos 
en el hospital no han requerido el 
tratamiento en ésta área. 
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La tasa de infecciones nosocomiales planeada fue de un 4.5% mientras que la 
alcanzada fue de un 4.9 %, superior a un 9%, para esto se han tomado las medidas 
correspondientes  para continuar de forma estricta la campaña de lavado de manos, el 
monitoreo constante de los cultivos y sus resultados para tratar de disminuir esta tasa. 
 
 
Medicina Transfusional y Banco de Sangre 
 

Uno de los logros más importantes que ha tenido el Hospital desde su apertura, es la 
puesta en marcha del área de Medicina Transfusional actualmente se encuentra 
funcionando el “Sistema COBE Spectra” que pone a la vanguardia al HRAEV pues con 
esta tecnología de puntas se considera la posibilidad de realizar en un futuro 
procedimientos de Trasplante de células progenitoras, el equipo cuenta con un Sistema 
automatizad de flujo continuo con programa para la recolección de plaquetas, 
granulocitos, monocitos o linfocitos de un solo donante, cuenta también con programas 
para el cambio plasmático terapéutico, para recambio de eritrocitos, para la recolección 
de células progenitoras hematopéyicas de sangre periférica y también para el 
procesamiento de médula ósea; con este equipo de aféresis, se proporcionará un mejor 
servicio a los pacientes con altos requerimientos transfusionales de plaquetas como lo 
son los pacientes hematocológicos, pacientes sometidos a trasplantes y cirugía 
cardiaca entre otros. 
A continuación se presenta la productividad del área al tercer trimestre 2012: 

 
 

PRUEBAS REALIZADAS EN BANCO DE SANGRE 
 

GRUPOS SANGUÍNEOS 2824 

BIOMETRÍA HEMÁTICA 745 

PRUEBAS CRUZADAS 2,010 

 

CAPTACION DE UNIDADES DE SANGRE 
 
 

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 671 

COMPONENTES SANGUÍNEOS OBTENIDOS 1,955 
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COMPONENTES SANGUINEOS TRANSFUNDIDOS 
 
 

SANGRE TOTAL 1 Unidad 

CONCENTRADOS ERITROCITARIOS 542 Unidades 

PLASMA FRESCO CONGELADO 434 Unidades 

CONCENTRADO PLAQUETARIO 256  Unidades 

AFÉRESIS PLAQUETARIA 37  Unidades 

 
 
 
Imagenología 
 
El área de imagenología tuvo un crecimiento del 24.9% en general en la realización de 
diferentes estudios, sin embargo no se logró cumplir con los indicadores de estudios por 
consulta externa y por egreso hospitalario, esto se debe a que las patologías 
presentadas por los pacientes no ha requerido de una mayor número de estudios. 
 

Servicio 

Enero -

Septiembre 2011 

Enero - Septiembre 

2012 % Variación 

Rayos X Simples 1,960 3,025 54.34% 

Ultrasonidos 812 907 11.70% 

Tomografías 1261 1,550 22.92% 

Densitometrías 67 108 61.19% 

Resonancias 11,62 1,261 8.52% 

Mastografía 289 119 -58.82% 

Biopsias Guiadas 10 27 170.00% 

Estudios 

contrastados 146 131 -10.27% 

Total 5,707 7,128 24.90% 
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Cabe mencionar que las mastografías realizadas se vieron reducidas debido a que se 
preparó y se le dio mantenimiento al equipo para estar en posibilidades de llevar a cabo 
la campaña gratuita en el mes de octubre para la realización de mastografías para la 
prevención del cáncer de mama. 
 
 
 

DEFINICION DEL INDICADOR 
META DEL PERIODO 

EXPLICACION DE 
ORIGINAL ALCANZADO 

INDICADOR 
Promedio de estudios 
de imagenología por 

consulta externa 
0.5 0.37 

CAUSA: La semaforización se encuentra en 
color Rojo, se han requerido un menor número 

de estudios de imagenología para el tratamiento 
de las patologías presentadas por los pacientes. 

VARIABLE 1  

Número de estudios de 
imagenología realizados 
a pacientes 
ambulatorios  

6,240 
4,536 

Efecto: Se están realizando convenios para la 
referencia de pacientes al área de imagenología. 

VARIABLE 2 
Número total de 
consultas externas 
otorgadas en el periodo 

12,690 12,373 

Otros motivos: Se han atendido una menor 
cantidad de pacientes de consulta externa a los 
esperados, así como también en lo particular en 
los pacientes de primera vez ha sido menor la 
cantidad captada, que se refleja en un menor 

número de estudios para el diagnóstico de 
padecimientos. 
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DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

META DEL PERIODO 
EXPLICACIÓN DE 

ORIGINAL ALCANZADO 

INDICADOR 

Promedio de 
estudios de 

imagenología 
por egreso 

hospitalarios 

4.1 3.37 

Causa: El cumplimiento del indicador se 

encuentra en rojo. Se alcanza un 82.2 % de la 

meta programada. Las patologías de los 

pacientes de hospitalización han requerido un 

menor número de estudios de imagenología 

de los que se habían estimado para su 

tratamiento. 

VARIABLE 1  

Número de 
estudios de 
imagenología por 
egreso 
hospitalario  

3,153 

 

2,592 

 

Efecto: Hay mas disponibilidad en la agenda del 
área para realizar estudios a pacientes 

ambulatorios. 

VARIABLE 2 
Total de egresos 
hospitalarios  

760 770 

Otros Motivos: Se han requerido en mayor 
medida estudios de laboratorio para vigilar la 

evolución de las patologías presentadas por los 
pacientes hospitalizados. Muchos de los 

pacientes que son referidos de otras instituciones 
ya son enviados con los resultados de 

imagenología. 

 
 
 
Laboratorio 
 
 

Las actividades en el área de laboratorio reflejan un incremento del 65% con 63,331 
estudios realizado a pacientes egresados y ambulatorios en el periodo 2012. 

MES TOTAL 2011 TOTAL 2012 VARIACION 

ENERO 2,593 6,818 163% 

FEBRERO 2,909 7,055 143% 

MARZO 4,317 8,557 98% 

ABRIL 4,389 6,943 58% 

MAYO 3,347 6,499 94% 

JUNIO 4,279 7,585 77% 

JULIO 4,217 6,755 60% 

AGOSTO 5,920 6,673 13% 

SEPTIEMBRE 6,300 6,446 2% 

TOTAL 38,271 63,331 65% 
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La matriz de indicadores refleja un incumplimiento en los estudios realizados por 
consulta externa, debido a que no se requirieron por parte de los médicos un mayor 
número de estudios a sus pacientes, además de que se redujeron las consultas de 
primera vez; en lo que respecta a los estudios realizados por egreso hospitalario si 
cumplió de manera satisfactoria con 37.16 estudios por cada egreso de los 35 
programados. 
 

 
 
 
 
Rehabilitación 
 

En el periodo se realizaron un total de 1,198 sesiones de rehabilitación alcanzando un 
72.60 % de lo programado, cabe mencionar que los pacientes no terminan sus 
tratamientos principalmente por notar mejoría y en algunos casos por el costo que les 
representa, para  eliminar estas causas, el médico rehabilitador y los licenciados en 
terapia física han elaborado documentos informativos para concientizar a los pacientes 
la importancia de finalizar su tratamiento para que no se presenten futuras 
consecuencias derivadas de los padecimientos no tratados de forma completa; para el 
caso de los pacientes que abandonan su tratamiento por el costo que implica, se están 
elaborando paquetes que contemplen un determinado número de sesiones y así se 
tendrá un menor costo en lugar de que se cobre por cada sesión realizada. 
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DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

META DEL PERIODO 

ORIGINAL ALCANZADO EXPLICACION DE 

INDICADOR 

Porcentaje 
de sesiones 

de 
rehabilitación 

realizadas 
respecto a 

programadas 

90.0 72.60 

CAUSA: El semáforo se encuentra 

en rojo no se cumple la meta 

programada. En la agenda del área 

de rehabilitación se encuentran 

programadas un mayor número de 

sesiones de las que se estimaron 

sin embargo los pacientes no se 

presentan a la cita programada, no 

terminan su tratamiento. 

VARIABLE 1  

Número de 
sesiones de 
rehabilitación 
realizadas en el 
periodo 

1,485 

 

1,198 

 

EFECTO: No se puede reagendar a 
otros pacientes porque no realizan la 

cancelación de la cita previo a la 
sesión programada. 

VARIABLE 2 

Número de 
sesiones de 
rehabilitación 
programadas en 
el periodo x 100 

1,650 

 

1,650 

 

OTROS MOTIVOS: No se cumple con 
la totalidad de las sesiones 
programadas, los pacientes 

abandonan el tratamiento por notar 
mejoría y en algunos casos por el 

costo que representa. 

 
Oncología 
 

En el área se realizaron un total de 203 sesiones a 40 pacientes de los cuales 18 son 
del sexo femenino y 22 del sexo masculino. 
 

SERVICIO CANTIDAD 

APLICACIÓN QUIMIOTERAPIA INTRATECAL 3 

ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA 9 

BIOPSIA MÉDULA ÓSEA 3 

MEDICACION POR VÍA INTRAVENOSA 13 

QUIMIOTERAPIA 164 

QUIMIOTERAPIA DE TRES HRS 9 

QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA (BOLO) 2 

TOTAL   203 
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Programa de Acción Específico en Investigación 
 
 
 
 

No.

Meta

Indicador 100 100 100 100

V1 No. de convenios de 

colaboración realizados  en las 

entidades coordinadas

1 1 1 1

 V2 No. de convenios de 

colaboración programados en las 

entidades coordinadas X 100

1 1 1 1

Indicador 100 100 50 100 77.78

V1 No. de publicaciones publicados 

en revistas de alto impacto en el 

año actual de las entidades 

coordinadas 

5 4 2 9 7

 V2 No. de publicaciones en 

revistas de alto impacto en el año 

2007   de las entidades 

coordinadas X 100

5 4 4 9 9

15

Para el 2009 se desarrollarán 

proyectos para favorecer la 

investigación con convenios de 

colaboración con instituciones 

nacionales e internacionales

HFR

INS

HRAEs

18

Para el año 2012 haber 

incrementado en 20% el numero de 

publicaciones en revistas cientificas 

indizadas de alto impacto

HFR

INS

HRAEs

Se estima el cumplimiento del 100 % de la meta 

en el último trimestre del 2012, se ha logrado 

tener publicaciones de artículos en revistas 

indexadas nivel I

NA

 Se tiene un convenio de colaboración en 

investigación con el Hospital Infantila de Ciudad 

Victoria en  enfermedades metabólicas

Explicación al incumplimiento de la meta 

programada 2007-2012                                                                                                                     

(cuando aplique)

Meta 

alcanzada 

acumulada 

real 2011

Meta 2012

META

COMPROMETIDA

Institución

que

reporta

FORMULA DEL INDICADOR 

Registrar para cada periodo 

los valores de la Variable 1, 

Variable 2, y el Indicador
Prog. Alc. Prog. Alc. 

Meta 2007 - 2012

 
 
 
 

Programa de Acción Específico en Medicina de Alta Especialidad 
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No.

Meta

Indicador NA 86.67 0 86.67 0

V1 No. de mandos medios que 

tomaron cursos relacionados con 

competencias gerenciales /

NA 13 0 13 0

V2 No. de mandos medios 

programados para tomar cursos 

relacionados  con compentencias 

gerenciales X 100

* Competencias gerenciales: 

Trabajo en equipo, visión 

estratégica,  orientación a 

resultados, liderazgo y afines)

NA 15 15 15 15

Indicador 66.67 33.33 16.67 100 83.33

V1 No. de etapas concluidas en 

la implementación del expediente 

clínico electrónico  que se 

apegue a la NOM 024 /

4 2 1 6 5

V2 No. de etapas programadas 

en la implementación del 

expediente electrónico bajo la 

NOM 024 X 100.

La definición de etapas 

corresponde a cada institución.

6 6 6 6 6

Indicador 62.5 100 75 100 75

V1 No. de procesos* operando  

en las áreas médicas /
5 8 6 8 6

V2 No. de procesos* 

programados a operar en las 

áreas médicas X 100

* Los procesos comprenden la 

operación conjunta de diversas 

áreas institucionales orientada a 

atender las necesidades del 

paciente (debe existir un 

lineamiento o manual de 

operación del 

8 8 8 8 8

Indicador 47.5 100 78.75 100 78.75

V1 No. de sesiones de 

telemedicina  realizadas /
38 80 63 80 63

V2 No. de sesiones de 

telemedicina programadas X 100
80 80 80 80 80

Indicador 50 50 150 100 200

V1 No. de padecimientos que 

tramitaron su acreditación para 

gastos catástróficos en el año* /

2 2 6 4 8

V2 No. de padecimientos que se 

programaron para acreditarse en 

gastos catastróficos en el año X 

100

* Considera hasta el proceso de 

solicitud de acreditación a la 

Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud.

4 4 4 4 4

Indicador 72.94 75 36.67 74.34 48.30

V1 No. de personal médico 

institucional que recibio 

educación continua /

62 135 66 197 128

 V2 No. de personal médico 

institucional programado para 

recibir educación médica 

continua X 100

85 180 180 265 265

META

COMPROMETIDA

Institución

que

reporta

FORMULA DEL INDICADOR 

Registrar para cada periodo 

los valores de la Variable 1, 

Variable 2, y el Indicador Prog. Alc. Prog. Alc. 

Explicación al incumplimiento de 

la meta programada 2007-2012 

(cuando aplique) 

Meta 

alcanzada 

acumulada 

real 2011

Meta 2012

3

Para 2012, mantener y fortalecer el 

programa de competencias 

gerenciales en personal de mando 

medio  de las unidades hospitalarias 

adscritas a la CCINSHAE

HFR

INS

HRAE

Esta programado para el ultimo 

trimestre del 2012

Meta 2007 - 2012

6

A partir del año 2011 iniciar con la  

instrumentación del expediente 

clínico electrónico unificado en las 

unidades de alta especialidad

HFR

INS

HRAE

Para el último trimestre 2012 falta por 

concluir la etapa de interface con los  

sitemas de información en salud en el 

modúlo de toma de decisiones.  Se 

concluyó con la etapa de atención 

médica, infraestructura y seguridad

7

Establecer la gestión hospitalaria por 

procesos de atención en las 

unidades de alta especialidad

HFR

INS

HRAE

Los dos procesos restantes están 

contemplado ponerse en marcha para el 

trimestre octubre-diciembre 2012 .  Se 

ha realizado la firma de convencion con 

el IMSS, ISSSTE  y Secretaría de Salud 

para fortalecer la referencia y 

contrareferencia, se puso en march

11

Para 2009, transmisión de audio y 

video a través de sistemas de 

telemedicina

HFR

INS

HRAE

Se estima cerrar con el 100% en el año 

2012. Se realzian a través de este 

medio la exposición de casos clínicos 

con institutos nacionales

19
Acreditación de unidades médicas 

en gastos catastróficos

HFR

INS

HRAE

Se cumplió con la meta al obtener la 

acreditación de gastos catastróficos en 

cuidados intensivos neonatales,  CA de 

mama, CA de próstata, CA testicular, 

CA cérvico uterino, Hemodinamia, 

trasplante de córnea y cataratas

21

Para 2008, facilitar el desarrollo 

profesional continuo personal en 

unidades de alta especialidad

HFR

INS

HRAE

Se estima cerrar con el 100% en el año 

2012. Con esto se ha logrado tener 

personal más capacitado para el buen 

desempeño de sus funciones y mayor 

eficiencia y calidad en la prestación de 

servicios.
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IV. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA (MEDSYS) 

 
El HRAEV de Ciudad Victoria cuenta con un Sistema Integral de Información 
Hospitalaria, es una aplicación vía WEB que contempla 68 módulos por contrato, y que 
desde el 2009 a la fecha se han estando implementando y adecuando a las 
necesidades del HRAEV. Entre ellos se cuentan módulos de atención médica, 
administrativos, financieros, Reportes.  
 
 
 ESTATUS 2012 

Se han logrado mejoras sustantivas a módulos de atención médica, adquisiciones, 
abastos, almacenes, facturación electrónica, agendas, medicina transfusional, 
interfaces con laboratorio, pyxis, se puso en operación el sistema de nómina. Se da 
continuidad a la revisión de los avances y de las necesidades de los modulo en 
desarrollo, pruebas y liberación. Se efectúan juntas de seguimiento para evaluación de 
propuestas del proveedor del sistema para cumplir con la funcionalidad requerida de los 
módulos. Se cuenta con personal de desarrollo en sitio para acelerar las mejoras e 
implementación de los módulos pendientes. 

El estatus del sistema gerencial a Septiembre de 2012 es el siguiente: 

 
 
Durante el mes de septiembre se da prioridad a análisis de observaciones sobre 
inconsistencias de reportes relacionados con movimientos en inventarios, a los 
requerimientos del Sistema de Nómina, se estabiliza el proceso de Facturación 
Electrónica. Se implementa en operación la interfase con laboratorio, durante la 
operación se detectan necesidades, fallas y se trabaja en nuevos desarrollos, se está 
operando la interfase, se están anexando al expediente los resultados, sin embargo 
esta aún inestable. Se firma documento de visión para el desarrollo de las 
funcionalidades requeridas.  
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Se muestran módulos de investigación, donación de órganos, referencia a usuarios 
clave, se establecen necesidades de operación para su desarrollo. 
Se pone en operación el módulo de archivo clínico. Se genera por sistema el primer 
folio de expediente. 
No se cuenta con avances en los módulos relacionados con la plataforma de 
interoperabilidad del SINASI aún en análisis por el proveedor del HIS.  
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V. ADMINISTRACIÓN 

 
Comportamiento presupuestal y financiero 
 

El presupuesto anual autorizado para el hospital de Alta Especialidad Cd. Victoria 
“Bicentenario 2010” para el ejercicio fiscal 2012 es por un total de $463’692,511.00. 
Dicho presupuesto está integrado por $431’419,663.00 (93.04%) de recursos fiscales y 
$32’272,848.00 (6.96%) de recursos propios. 
El presupuesto al 3er trimestre autorizado es de 76.04% ($352’590,556) con respecto al 
anual autorizado. La distribución del mismo se refleja de ésta manera: 
 

 
 
Es importante señalar que a partir del ejercicio 2012, se incluyó el capítulo 1000 
Servicios Personales, como parte de de las operaciones del HRAEV. En los ejercicios 
anteriores, la operación y ejecución de peste capítulo corrió a cargo de la Comisión 
Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad. Cabe mencionar que la asignación y 
distribución del presupuesto de este capítulo fue elaborado por la DGPOP. 
Para el primer semestre (Enero a Septiembre), el comportamiento del presupuesto fue 
el siguiente: 
 

 
 
Al cierre del primer semestre de 2012 se han realizado un total de 26 adecuaciones 
presupuestales, de las cuales se efectuaron:  

 9 para capítulo 1000 Servicios Personales: adecuaciones 1047, 1234, 3573, 

4677, 4756, 5310 y 5969 por parte de la DGPOP de manera interna con la 

modalidad de cambio de calendario compensado, y adecuaciones 2669 y 3573 
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como medidas del Programa Nacional de Reducción del Gasto 2012, realizadas 

por DGPOP.  

 2 para capítulo 2000 Materiales y Suministros: adecuaciones 1597 y 2590, por 

parte de DGPOP con la modalidad de cambio de calendario para cubrir 

medicamentos y materiales de curación. 

 11 para capítulo 3000 Servicios generales; 2 por parte del HRAEV adecuaciones 

331 y 800 de manera interna con la modalidad de adelanto en calendario; y 9 por 

DGPOP (adecuaciones 1247, 2569, 3513, 3961, 4551, 4593, 4595, 4668 y 6057) 

de manera interna con la modalidad de cambio en calendario para las partidas de 

Proyectos para la Prestación de Servicios e Impuestos. 

 4 adecuaciones compensadas entre los capítulos 2000 y 3000, de las cuales: 3 

fueron gestionadas de manera interna (adecuaciones 15,15 2317 y 2702) y una 

por la DGPOP (adecuación 1817) 

Los importes acumulados de éstas adecuaciones se reflejan como sigue: 
 

 
 

Así también, los gastos que han sido generados y registrados en los estados financieros 
del periodo que se informa, se presentan a continuación. Las variaciones entre los 
importes del presupuesto ejercido y los gastos en libros se encuentran distribuidos en:  

 Adquisiciones de insumos que se encuentran en los almacenes y aun no han 
sido utilizados a cierre del periodo 

 Anticipos a proveedores de uniformes y papelería 

 Viáticos y gastos pendientes de comprobar 

 Sueldos del personal de nuevo ingreso que a la fecha de pago de las quincenas 
11 y 12, no habían realizado su alta de apertura bancaria, así como pago de 
deducciones del personal del mes de Junio. 

 Autorizaciones presupuestales tramitadas y que al cierre del periodo se 
encuentran en trámite de realización.  
 
 
 
 



H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD 

VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

O-04/2012 

 
 

56 

 

Distribución de Gasto al 30 de Septiembre 
 

 
 
 
El gasto derivado de Servicios Personales se cubrió en su totalidad con recursos 
fiscales, correspondiente a las 442 plazas ocupadas de las 505 plazas que se tienen 
autorizadas para el HRAEV, ya que hubo un incremento en las autorizadas con 
respecto al trimestre anterior de 48 plazas. 
 

CAPITULO 

1000  IMPORTE 
PORCENTAJE 

R. FISCAL     95,954,224.45  100.00% 

R. PROPIO                       -    0.00% 

TOTAL 

GASTOS     95,954,224.45  100.00% 

 
En cuanto a Materiales y Suministros, se destinó la mayor parte del recurso a la  
adquisición medicamentos y material hospitalario (material de curación, insumos para 
equipos médicos, rayos x, químicos, de laboratorio, etc.), representando un 90.61%.  
Esta distribución se ilustra conforme lo siguiente: 
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En capítulo 3000 Servicios Generales, el presupuesto ejercido se distribuyo tanto de 
recursos fiscales como de propios. Cabe señalar que en mayor medida, éste capítulo se 
cubre con recursos fiscales, destinándose en su mayoría a solventar los gastos del IP 
(91.27%). 

 



H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD 

VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

O-04/2012 

 
 

58 

 

 
 

Para el cierre del periodo de Enero a Septiembre 2012, se tienen compromisos en 
cuentas por pagar (pago a proveedores) por un importe de $4’606,327.09  
En lo que respecta a los ingresos propios, la estimación de captación para el primer 
semestre se estableció en $24’659,773.00, lográndose facturar servicios médicos 
asistenciales por un total de $29’881,873.00, lo cual representa un 21.17% por encima 
de la meta establecida para el periodo. 
De estos ingresos facturados, se muestran De igual manera, los costos de atenciones 
que se facturaron el periodo: 
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De igual manera, reflejamos de una manera más clara los tipos de servicios captados: 
 

 
 

Es importante señalar que el importe liquido neto fue de $20’978,773.59 (que 
representa un 70.20% del total de ingresos), mismos que se destinaron a cubrir las 
necesidades del capítulo 2000 y 3000 del presupuesto de recursos propios. 
El resto de los ingresos se encuentra en el rubro de cuentas por pagar de instituciones y 
créditos otorgados a pacientes de población abierta. 
Contablemente, se tiene una cartera de adeudos acumulado de ejercicios anteriores y 
el correspondiente a éste ejercicio por un total de $22’420,106.72, de los cuales a 
continuación se muestra e total de adeudos de 2012: 
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Durante éste ejercicio se han ido implementando mecanismos de control y reasignación 
de funciones que nos permitirán un mejor desempeño, productividad y eficacia para la 
rendición de cuentas. Algunos de estos mecanismos son: 

 Reingeniería de las área administrativas 

 Se incluyó como proceso inicial, la solicitud de autorización presupuestal al área 

de finanzas antes de realizar cualquier adquisición de material o servicios. 

 Inclusión de los tiempos presupuestales en el registro contable, para que al final 

del ejercicio 2012, se tenga el estado presupuestal y financiero dentro del mismo 

sistema de contabilidad. 

 Registro de contabilización de operaciones según la normatividad aplicable para 

el ejercicio 2012, según la CONAC, a través del sistema COMPAQ. 

 Refacturación de adeudos de ejercicios anteriores con el IMSS, para su trámite 

de pago. 

 Gestión y revisión del convenio e atención médica entre HRAEV-IMSS-ISSSTE. 

 Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso fiscal. 

 Elaboración de Estados Financieros formales del primer semestre 2012. 

 Recuperación de más del 80% con la cartera vencida con la Secretaría de Salud 

del Estado. 

 Se concluyo en tiempo y forma el cierre de la contabilización de operaciones al 

mes de Agosto 2012, y se proporcionó la información solicitada para su cotejo y 

revisión al personal del despacho independiente que realiza el dictamen de 

Estados Financieros, permitiendo que se concluyera satisfactoriamente con la 

indicación de dictaminación a ésta fecha. 

 Se cumplió en tiempo y forma con la realización y captura preliminar en el 

sistema SWIPPSS (ejercicio del presupuesto 2013), conforme el techo 

presupuestal preliminar que se asigno a nuestra unidad para 2013. 

Así también, como puntos de mejora para el ejercicio 2013, se tienen consideradas 
algunas mejoras y mecanismos de control encaminados a la mejora de la generación de 
la información contable-presupuestal: 
 

 Inclusión de la versión presupuestal en COMPAQ para tener asientos 

automáticos. 

 Programación de asesoría y capacitación para el cierre del ejercicio y entrega de 

información pertinente con el personal de DGPOP. 

 Inclusión en las facturas de servicios otorgados, los costos reales de atención, 

reflejando los descuentos aplicados por subsidios por nivel socioeconómico y/o 
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condonaciones a cuentas de población abierta, de tal manera que puedan verse 

reflejados éstos apoyo en los registros contables. 

 Adecuación de los procesos de cargo de consumo por las áreas operativas, en 

base a paquetes de atención de acuerdo a patologías definidas. 

 Gestión en la recuperación de adeudos con IMSS e ISSSTE antes del cierre del 

ejercicio y poder ejercer oportunamente el recurso dentro del 2012. 

 Solicitud de reagendar en calendario para los recursos no ejercidos de la partida 

33901 del capítulo 3000, que corresponden a penalizaciones al IP, mismas que 

habrán de utilizarse para cubrir el pago del último trimestre ya que con el 

presupuesto asignado no alcanza a cubrirse el pago requerido. 

Cifras Presupuestales al 30 de Noviembre del 2012 
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Recursos Servicios Generales 
 

Comunicaciones 

Al tercer trimestre del 2012 se registraron un total de 78,760 llamadas salientes del 
hospital, siendo en un 30.11% las llamadas locales, de las cuales predominan las 
llamadas para localización de médicos especialistas, proveedores, localización de 
pacientes para cambio y/o confirmación de cita y cuentas por pagar. El 11.61% de 
llamadas de larga distancia, de las cuales se realizaron a proveedores de servicios, de 
medicamentos y material de curación, así como a la S.S.A., a la C.C.I.N.S.H.A.E., 
D.G.P.O.P., D.G.T.I., S.H.C.P., C.E.N.A.T.R.A., así como a los diferentes H.R.A.E. de la 
República. El 58.29% fueron llamadas realizadas a celulares, para la localización de 
personal del Hospital, proveedores, entre otros. 
Vuelos  

Durante el tercer trimestre del 2012 se realizaron un total de 153 vuelos, de los cuales 
10.45% fueron hechos por la Dirección General, 11.11% por la Dirección de 
Operaciones, el 21.56% lo realizó la Dirección Médica, el 33.33% por la Dirección de 
Planeación, Enseñanza e Investigación, el 5.88% realizado por el Órgano Interno de 
Control y el  17.64% por la Dirección de Administración y Finanzas. De lo cual destacan 
las comisiones realizadas a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud del 
Seguro Popular, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la S.S.A., a la 
C.O.F.E.P.R.I.S.,  C.C.I.N.S.H.A.E, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, y las reuniones mensuales de Directores Médicos y de Planeación entre 
otros. 

 
Programa de Fomento al Ahorro 
 
De acuerdo al Protocolo de actividades para la implementación de acciones de 
eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la 
Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2012. 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, numeral 5 inciso a); 12; 17 último 
párrafo; 18 último párrafo; 23. 
En seguimiento al Acuerdo O-01/2012-3, los consumos de Gas LP, Diesel y kilowatts en 
el tercer trimestre del 2012: 

Clave Denominación Consumo Ene-Spt. 
2011 

Consumo Ene-Spt. 
2012 

Porcentaje 

26105 Gas LP 33,026 lts. 53,300 lts. 61.38% incremento 

26105 Diesel 0 lts. 0 0% diferencia 

 
31101 

Servicio de 
Energía 
Eléctrica 

 
4,264,962 Kwt. 

 
4,660,263 Kwt. 

 
9.27% incremento 

 Flotas 
vehiculares 

 
0 

 
0 

 
0% 
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Observaciones: 
 
Gas LP 
 
En el periodo de enero a septiembre de 2012, se incrementó el consumo de Gas LP, 
debido en gran parte a las condiciones ambientales  de Cd. Victoria y utilizándose el 
combustible para el baño de pacientes, como para la calefacción para el confort de  los 
pacientes en UCIN, UCIP, UCIA, UCII, Hemodiálisis, Hospitalización Preescolar (puesto 
en operaciones en el mes de a fines del 2011) y Tococirugía. 
Gran parte del incremento en el Gas LP, se debió a las adecuaciones que se tuvieron 
que realizar para evitar la condensación en diferentes locales del hospital que utilizan 
aire 100% nuevo (no recirculable), instalándose serpentines de agua caliente, en donde 
se da tratamiento al aire para eliminarle el máximo de humedad después de haber sido 
enfriando el aire a temperaturas de 11 y 12°C, y así hacerlo llegar a las áreas ya sin 
humedad. 
 
Diesel 

El combustible Diesel, se utiliza para la planta de emergencia, la cual se arranca 
quincenalmente por periodos de 15 minutos, lo cual no representa un consumo 
considerable.  Se proyectó para éste 2012 adquirir 100 litros del Diesel para rellenar los 
tanques de almacenamiento. 
 
Energía Eléctrica 

Para este 2012 se proyectó un incremento del 20% de acuerdo a las nuevas aperturas 
de áreas, así como del incremento de personal y crecimiento en operaciones. 
 
Flotas Vehiculares 

El hospital no cuenta con flota vehicular. 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
 
En el periodo enero-septiembre se recibieron un total de 122 solicitudes  de información 
de las cuales el 99% se encuentran contestadas. 
 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 

Atención a las Solicitudes de Información 1 de Enero a 30 de Septiembre de 

2012 

 (solicitudes de información) 

ESTATUS Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Total 

RECIBIDAS 8 8 3 4 4 78 7 7 3 122 

TERMINADAS 4 5 7 2 8 11 3 75 6 121 

EN PROCESO 4 3 1 2 0 68 5 3 1 1 
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Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) 

Se recibió oficio por parte de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos con fecha 03 de octubre, en donde se informa el seguimiento a obligaciones 
de transparencia a través del estado de la fecha de actualización de las fracciones del 
POT, al 30 de septiembre se tiene el siguiente reporte: 
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Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 
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Programas de Mejora de la Gestión. 
El programa de Expediente Clínico Electrónico fue finalizado el 30 de noviembre del 
presente año, durante el periodo enero-septiembre se estuvieron realizando cada una 
de las actividades programadas en la diferentes etapas implementadas, se concluyó 
con resultados favorables en su implementación. 
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Para el resto de los Programas de la Mejora se solicitó una prórroga para concluir las 
actividades finales. 


