
SAT{Jffi
Sh{,:'ll !'1.{R I ¡. DI ii\1.1. j ¡)

VIGESIMA

En Ciudad Victoria Tam
2A17, El Comité de T
Ciudad Victoria "Bice
Instalaciones del H
"Bicentena rio 2010", en
con el objeto de analiz

Los Miembros del Com
(Suplente Titular de
Acevedo (Titular del O
(Suplente del responsa

1.- Pase de lista
2.- Verificación del Quó
3.- Puntos a tratar:

a) solicitud
b) solicitud
c) solicitud
b) Otros

4.-Cierre de sesión.

Se instala la sesión
Transparencia por
"Bicentenario 2010", se

En acuerdo, el indicad
se re direccionará oficio

Se reenviarán al Dr. Ma
saber si el exoed
la funcionalidad
El expediente clí
primer nivel de
Saber si el exped
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TINDA SBSION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
TRANSPARBNCIA

lipas, siendo las 09:20 horas del dÍa 04 de Diciembre del año
nsparencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de

tenario 2010", sesionó de manera Extraordinaria en las
rital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria
la Sala de Juntas número uno de esta Institución Hospitalaria,
los asuntos que más adelante se señalan

asistentes a la Reunión son: 1.- Dr. Arturo Rosales Guerra,
Unidad de Transparencia). 2-C.P. Jorge Erasmo Reyna
ano Interno de Control), 3.- María Victoria Paniagua López
r del Área Coordinadora de Archivos).-

ORDEN DEL DiA.

1221300036917
1221300033317
122rc00]31617
ntos generales

SARROLLO DEL OR

verifica la asistencia de los inteqrantes del Comité de
del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria
stablece que hay quórum para realizar la sesión.-----------------

': hospitalizaciones por causas sensibles a la atención primaria
al Director Médico Dr, Héctor Zamarripa Gutiérrez.

uel Sánchez Guevara los siquientes indicadores:
nte clínico electrónico funciona de manera completa con toda
vista

co está enlazado con el resto de hospitales de segundo nivel y
red de referencia y contra referencia

Litlanriento Cuadalupe

te clínico cumple con la NOM024
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En la pregunta 032 en
cuenta con farmacéuti
Recursos Humanos.
Con respecto a la preg
en los años 2012, 2013
popular indicar si to
se re direcciona a la Di

Con respecto a la
especificando con qu
recuperación se re dir

Acuerdo de la resp
considera el doctor
que se considera dich
cual se le recomienda
administrador del contr

En la pregunta 047 que
influenza por año del

Con respecto a la
intrahospitalarias de ví
figura en el oficio de

En acuerdo en la pre
por grupos de edad,
Subdirección de Pla

Falta respuesta
Hospitalaria de
Avalos.

Vigila

Respecto a la respu
ambulatoria relativo a
triage 4y 5 es neces
seleccionaron, ¿Cómo
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donde se solicita er

clínicos se deberá
perfil del responsable de farmacia y si se
re direccionar oficio a la Subdirección de

la Red
Aristeo

ta 030 que refiere indicar que importe de servicio a facturado
2014,1015 y 2016 al fondo de gastos catastróficos del seguro
las intervenciones facturadas están dentro de las acreditadas,

n de administración v Finanzas.

unta 052 en referencia al costo global del contrato anual
empresa es y qué servicio proporciona, las cuotas de
nara a la Dirección de Administración v Finanzas

del Dr. Aristeo Avalos Mireles con respecto a los cultivos, se
á solicitar la información a los laboratorios LISTER derivado a
información está contemplada dentro de sus atribuciones, lo

acudir con la Subdirección de Servicios Generales o con el

refiere al porcentaje de Médicos y enfermeras vacunados de
2 al2016 se deberá solicitar el oorcentaie.

un.ta 048 que corresponde al número de infecciones
urinarias por año, deberá de aportar la información la cual no

uesta.

nta 49 que se refiere al indice de mortalidad intrahopitalarias
2012 al 2016 se re direccionará a lagar para los años

ón y Desarrollo.

de la pregunta 043 facilitar los reportes que hacen
a Epidemiológica (RHOVE) que corresponde al

a
Dr.

ta del Dr. Arturo Martínez Pérez Subdirector de atención
pregunta 56 donde solicitan facilitar las urgencias niveles de
io contemplar la respuesta para contestar "indicar como se
ron resueltas en el Hosoital?"

Librarniento Guadalupe ictoria S/n Área de Pajaritos C.P.87087 Ciuclad Vjctoria Tama
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Se confirma

Se confirma la
y 1221300035

Se planteará
sesiones por r

competencia c

Se acuerda s<

Transparencia
Arturo Martíne

A esta sesiór
Arturo Rosale
Jorge Erasmo
Victoria Pani¿
Archivos), mis
acta que se ler
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guientes solicitudes:

3317, 1221300034217

'ansparencia llevar
oportunamente los

a caoo
asuntos

'esidente del Comité de
ción o renuncia del Dr.

i de Transparencia Dr.
le Transparencia), C.P.
; Control) y Dra. María
área Coordinadora de
l de conformidad con el
1 0:30 horas

f) i'
'l::.

la inexis

l{(

*
cl

cia de información requerida en las si

N" de solicitud
122130001 1617 1221300033417 12213A0035217
122130001 17 17 1221300033517 1221300035317
12213000i 1817 1221300033617 1221300035417
12213000i 1o.47 1221300033717 1221300035517
122130001 2017 1221300033817 1221300035617
12213000i 2117 1221300033917 1221300035717
12213000i 2217 1221300034017 1221300035817
12213000i 2317 1221300034117 1221300035917
12213000i )-517 1221300034317 1221300036017
1221300Ai 7_617 1221300034417 1221300036117
Q2130A0i 27 17 12213A0034517 1221300036217
12213000i )-817 1221300034617 1221300036317
12213000i )_917 1221300034717 1221300036417
12213000iJ 3017 1221300034817 1221300036517
12213000 3117 1221300034917 1221300036617
122130003 i217 1221300035017 1221300036717

las version
35117.

áalosm
r semana (

l del Comik

solicitar a
:ia ya que
nez Pérez.

ón asistier<
rles Guerra
no Reyna ,

riagua Lótr

rismos que
levanta mis

Guadalupe

públicas de las solicitudes 122130003

mbros titulares del Comité de Transpar
¡n la finalidad de que se atiendan oportur
de Transparencia.

dirección General la definición del Presir
o se tiene conocirniento de la sustituciór

r los siguientes miembros del Comité de
(Suplente del Titular de la Unidad de I

:evedo (Titular del Órgano Interno de Cr
;z (Suplente del Responsable del árei
rman con su puño y letra su asistencia de
ra que se elabora al terminar la sesión 10:l

ictoria S/n Area de Pa.jaritos C,P.87087 Ciudad Victoria T
Tel:(834) 153 6l 00. r^rtrrfU.n 
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Librarniento Guadalupe
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MENTE.
NSPARENCIA.

E na Acevedo.
órga de Control)

ar de la Unidad de Transparencia)

C.P, J
Titular

(Suplente del

/
Dra. María Ytctfiria.
Responsable del Ár

aniagua López
a Coordinadora de Archivos)

ictoria S/n Area de Pajaritos C.P.87087 Ciudad Vicroria Tamaulipas
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