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INVESTIGACIÓN 

En el trimestre enero- marzo 2013 se realizó una convocatoria para presentar los avances 
de las investigaciones en proceso, obteniendo como resultado que del total de los 15 
proyectos de investigación se encuentran 13 proyectos vigentes, de los cuales, tres están 
suspendidos por falta de tiempo para seguir desarrollándolos, de los diez restantes nueve 
se encuentran activos sin problemas para concluir y uno del ellos ya se encuentra 
concluido pendiente de presentar el informe escrito. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de los estatus de las investigaciones. 

 

Investigador 

proponente Título del proyecto Objetivo general Status del Proyecto

Status: Activo

Tiene una duración de dos años 

se esta recolectando la 

información, a  la fecha se 

cuenta con 10 muestras.

Status: Activo

Se esta llevando el análisis de la 

base de datos del 2012 y se 

pretende concluir para el mes de 

mayo entregando en el mes de 

junio.

Persistencia de microorganismos

patógenos en las manos del

personal de enfermería del HRAEV

posterior a la higiene con agua y

jabón

Comparar la persistencia de

microorganismos patógenos en las

manos del personal de enfermería del

HRAEV posterior a la higiene con agua y

jabón

Ensayo clínico controlado

aleatorizado de la colecistectomía

laparoscópica convencional vs

colecistectomía con puerto único.

Comparar los resultados clínicos de la

colecistectomía por laparoscopia

convencional vs cirugía por puerto único

en el hospital regional de Alta

especialidad ciudad Victoria

Sensibilidad del gammagrama renal

con tc99m-dtpa para valorar la

función renal en pacientes

pediátricos con cáncer tratados con

quimioterapia  en Cd. Victoria

Valorar la función renal en pacientes

pediátricos con cáncer tratados con

quimioterapia  en Cd. Victoria 

4. Dr. Osvaldo 

Espinosa Blanco

Resultado temprano de la cirugía de

revascularización miocárdica con o

sin uso de cec

Comparar el efecto de CEC sobre el

resultado temprano en recuperación en

pacientes intervenidos para

revascularización miocárdica

5. Dra. Ma. Del 

Rosario Robledo 

Leija

Patrón de sensibilidad y resistencia

de los agentes bacterianos del

HRAEV

Determinar la frecuencia y tipo de

patógenos a la resistencia contra

agentes farmacológicos

6. Ing. Samuel 

Guzmán

Frecuencia de diagnósticos en la

UCIN del HRAEV en pacientes

afiliados al seguro popular

Estimar la frecuencia de diagnósticos en

la UCIN del HRAEV en pacientes

afiliados al seguro popular

7. LFT Daniel 

Castillo González

Entrenamiento con resistencia

progresiva en la readaptación

cardiovascular de pacientes del

HRAEV

Evaluar los beneficios del entrenamiento

con resistencia progresiva en pacientes

revascularizados en el hospital regional

de alta especialidad Cd Victoria.

3. Dra.  Lliliana 

Mendoza Pérez

2. Dra. Sandra G. 

Medina Escobedo

1.-MSP Adriana 

Eguia Gatica

Status: Activo                         

Se espera entregar informe 

preliminar una vez concluida la 

muestra y estar concluyendo a 

finales del 2013

Status: Suspendido                    

Por actividades del área se 

concluirá para julio de este año.  

Y se entregara reporte para el 

mes de agosto.

Status: Activo                         

Se empezó a desarrollar a 

finales de este año ya que no se 

contaban con las condiciones 

para poder implementarlo en 

fechas anteriores, se espera 

concluir el próximo año.

Status: Suspendido                

En espera que el hospital 

condone la muestra de 40 

pacientes y con esto poder 

concluir el estudio a corto plazo 

en este año.

Status: Activo                          

Se pretende concluir a mediados 

del 2013
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Además se encuentra vigente el proyecto Genética de las Enfermedades Metabólicas en 

México: Bases genómicas del metabolismo postprandial, un protocolo extenso en 

colaboración con el Hospital Infantil de Ciudad Victoria del cual se han realizado dos 

estudios completos y se encuentran en revisión por los autores del mismo. 

 

Investigador 

proponente Título del proyecto Objetivo general Status del Proyecto

Diagnóstico de necesidades de

capacitación para mejorar la

atención hospitalaria en HRAEV,

Tamaulipas

Determinar el efecto de la formación

académica con el desempeño laboral y

su relación con posiciones de trabajo

inapropiadas  

13.  LEIA. 

Elizabeth Llanas 

Olmos

Impacto del perfil de enfermería y su

relación con el desempeño laboral

10. QFB. Manuel 

Vázquez De La 

Cruz

Incidencia de hemoglobina S en

donadores de sangre del Centro de

Tamaulipas

Estimar la frecuencia e incidencia de la

presencia de hemoglobina S en

donadores de sangre

Impacto de la implementación de

protocolos enfermeros sobre los

indicadores de aplicación

hospitalaria del programa INDICAS

Estimar el impacto del desarrollo de

protocolos sobre el mejoramiento de

indicadores

Identificar la necesidades y prioridades

de capacitación y formación del personal

que labora en el HRAEV a través de un

diagnóstico situacional con el propósito

de diseñar un plan de capacitación para

el mejor desarrollo y desempeño en el

trabajo

Status: Activo                          

En proceso de análisis de la 

información se espera estar 

reportando conclusión  para 

mediados del 2013.

Estimar las frecuencias de casos y 

evolución de la enfermedad como parte 

del patrón de vigilancia epidemiológica en 

HRAEV

Status: Activo                         

En base que se acaba de iniciar 

con el área de archivo se 

empezara a validar la 

información que de ahí salga 

esperando concluir el estudio 

para julio del 2013.

Status: Concluido                        

En proceso de elaboración de 

reporte

Status: Activo                          

Se encuentre en análisis de la 

información estadística y se 

concluirá para informar en junio 

del 2013.

11. LEI. Tamara 

González Enríquez

12. MSP Dr. Aristeo 

Álvarez Míreles

Frecuencia de hospitalización,

tratamiento, complicación, estancia

hospitalaria y motivo de egreso en el

centro de Tam.

8. Dra. Julia Ramos 

Hernández

Hemodilución normovolémica aguda

como técnica de ahorro de sangre en 

pacientes sometidos a cirugía

oncológica en el hraev

Evaluar la utilidad del método de

hemodilución normovolémica  como

alternativa a la transfusión homologa, en

pacientes asa i, ii y iii, sometidos a

cirugía oncológica en el HRAEV para

reducir el uso de componentes

sanguíneos.

9. Ing. Maricruz 

Pérez Alarcón

Status: Activo                     

Falta recabar las encuestas y 

graficar resultados se entregara 

informe concluyente  julio del 

2013

Status: Suspendido                   

Falta de Pacientes para elaborar 

la muestra POR FALTA DE 

ONCOLOGO QUIRURGICO



H. JUNTA DE GOBIERNO DEL  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

O-02/2013  

 

 

29 
 

Se reestructuró el comité de enseñanza, instalándose los comités de ética en 

investigación, investigación científica y la comisión auxiliar revisora. 

 

Se solicitó realizar la petición de plazas de investigadores concluyendo que se pidieron 

cuatro plazas para este año y dos más para el siguiente. Lo anterior, ya que se considera 

que entre tanto no se tengan plazas de investigadores se verá afectada productividad en 

este rubro.  

 

Durante el año 2013 el Hospital está como responsable de la edición e impresión de la 

Revista de Evidencia Medica y de Investigación en Salud, durante este trimestre, se llevó 

a cabo la licitación de la misma la cual fue adjudicada a la imprenta Grafimedic, teniendo 

como compromiso durante el presente año la publicación de 4 volúmenes y un 

suplemento; de los cuáles el primer volumen ya se encuentra en proceso de impresión, 

una vez corregido por las diferentes instancias involucradas. 
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ENSEÑANZA 

 

Los cursos de especialización médica implementados en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Cd. Victoria para el primer trimestre del 2013 son anestesiología con dos 

residentes, Imagenología diagnóstica terapéutica con tres residentes y pediatría médica 

con dos residentes, a partir del mes de marzo se integraron tres residentes de cada 

especialidad y uno de la especialidad de cirugía general para un total de 16 residentes, 

aclarando que un residente de anestesiología R1 renunció en el mes de marzo. En 

relación a los R1 que iniciaron en 2012, 7 concluyeron su año, cursando actualmente el 

R2.   

Se realizó el curso de introducción, que consistió en dar a conocer el modelo de atención 

del hospital, los servicios que presta, las áreas y su estructura, se implementó una 

estrategia de aproximación de cada subdirección para comentar sus funciones principales 

y la interacción con la atención médica directa y especialmente en el área de ingeniería 

biomédica, enfermería, subdirección médica y quirúrgica, por el contacto directo que 

mantendrán durante su residencia con el personal mencionado. No existen residentes de 

cursos de subespecialidad ni residentes extranjeros.  

En cuanto a los cursos de pregrado se llevan a cabo los cursos de geriatría, hematología, 

inmunología, dermatología, cirugía, e infectología para la Universidad La Salle Victoria y 

para la Universidad Valle de México Campus Victoria se imparten los cursos de 

cardiología, oncología, neurología psicología clínica y nefrología. 

Los estudiantes en servicio social de enfermería son 10 en este trimestre, una de ellas 

desde la promoción de agosto 2012 y se incorporan 9 en febrero. Se realizó el curso de 

inducción al puesto de las enfermeras pasantes en servicio social por parte de enseñanza 

en enfermería.  

Las estudiantes de posgrado corresponden a la especialidad de Enfermería pediátrica, y 

el curso se encuentra dividido en dos sedes para un total de 8 estudiantes.  

En enseñanza de enfermería los cursos de pregrado fueron dos:  

Prácticas profesionales de atención integral de la carrera de licenciado en enfermería de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas con 21 alumnos del 7º semestre. 

Prácticas profesionales de atención integral de la carrera de licenciado en enfermería de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas con 24 alumnos del 7º semestre. 

Hay solicitud de subsede para la especialización de enfermería quirúrgica dependiente de 

la UNAM y el IMSS con u grupo de 16 alumnas de posgrado que iniciarán en abril. 
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No hubo residentes rotando de otras instituciones, sin embargo cabe mencionar que hay 

solicitud por parte de los residentes de cirugía general del Hospital General de Reynosa 

para iniciar rotaciones bimestrales a partir del mes de mayo en cirugía laparoscópica 

avanzada.  

Los cursos de actualización y educación médica continua fueron dos con un total de 98 

asistentes:  

 Vigilancia epidemiológica que inició en febrero y culminará en noviembre del 2013 

 Reanimación neonatal  
 

Los cursos de capacitación fueron dos  

 Tratamiento inicial del paciente quemado, impartido por el Gobierno del Estado y al 
cuál asisitierón18 trabajadores del Hospital. 

 PLACE (Plan de Cuidado de Enfermería) enfermería 14 asistentes  
 

Se llevaron a cabo 20 sesiones general de hospital con un total de 1,413 asistentes, con 

un promedio de 71 asistentes por sesión.  

Se logró obtener el apoyo de la SEMEFO del Estado para que su Técnico Prosector 

acuda al HRAEV y en conjunto con la patóloga del hospital realicen las autopsias con 

fines diagnósticos, de enseñanza y de investigación, independientemente de la condición 

de la hospitalización del paciente al momento de su muerte. Cabe mencionar que en el 

periodo enero-febrero 2013 se realizaron dos autopsias y se realizó la petición de la plaza 

de Técnico Prosector a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Salud para estar en condiciones óptimas para la operación de este servicio.  

El comportamiento de los indicadores alcanzados en el primer trimestre en enseñanza es 

el siguiente: 
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Cabe mencionar que el indicador referente a porcentaje de profesionales que concluyeron 

cursos de educación continua no fue alcanzado, debido a que se encuentra un curso en 

desarrollo, con fecha de inicio en febrero y terminación en noviembre del mismo año.  

En cuanto al indicador de eficacia en la captación de participantes en cursos de educación 

continua, se sobrepasa la meta en un 26%, sin embargo es un resultado favorable ya que 

se tuvo mayor participación e interés del personal por lo que se decidió aceptar mayor 

cantidad de participantes del programado. 

INDICADOR
Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación 

continua
97.5 122.5

VARIABLE 1 

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la institución durante el periodo 

reportado

78 98

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud que seproyecto asistirían a los 

curos  de educación continua que se realizaron durante el periodo 

reportado x 100

80 80

INDICADOR
Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de 

educación continua
89.7 18.4

VARIABLE 1 

Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de 

conclusión de estudios de educación continua impartida por la 

institución
70 18.0

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la institución durante el periodo 

reportado x 100

78 98.0

INDICADOR Percepción sobre la calidad de la educación continua 9.2 9.0

VARIABLE 1 

Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la 

salud que participan en cursos de educacón coninua (que concluyeron 

en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los 

cursos recibidos

231 162

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en cursos de 

educación contnua (que concluyeron en el periodo) encuestados
25 18

INDICADOR Eficacia en la impartición de cursos de educación continua 100.0 100.0

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua impartidos por la institución 

en el periodo
2 2

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por la institución 

en el mismo periodo x 100
2 2

INDICADOR
Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación 

continua
97.5 122.5

VARIABLE 1 

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la institución durante el periodo 

reportado

78 98

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud que seproyecto asistirían a los 

curos  de educación continua que se realizaron durante el periodo 

reportado x 100

80 80

INDICADOR
Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de 

educación continua
89.7 18.4

VARIABLE 1 

Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de 

conclusión de estudios de educación continua impartida por la 

institución
70 18.0

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la institución durante el periodo 

reportado x 100

78 98.0

INDICADOR Percepción sobre la calidad de la educación continua 9.2 9.0

VARIABLE 1 

Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la 

salud que participan en cursos de educacón coninua (que concluyeron 

en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los 

cursos recibidos

231 162

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en cursos de 

educación contnua (que concluyeron en el periodo) encuestados
25 18

INDICADOR Eficacia en la impartición de cursos de educación continua 100.0 100.0

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua impartidos por la institución 

en el periodo
2 2

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por la institución 

en el mismo periodo x 100
2 2
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Estatus del Sistema Gerencial Hospitalaria “Medsys” marzo 2013 
 

Módulos en Uso 39 

Módulos en Desarrollo, Pruebas y Liberación 13 

Módulos Parcialmente en Uso  4 

Módulos Pendientes de Configuración 10 

Módulos sin Uso 2 

Total de Módulos 68 

 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2012 se llevaron reuniones de revisión de 

la totalidad de los módulos en contrato; con los responsables de los diferentes módulos, a 

fin de determinar los requerimientos de funcionalidad que el HRAEV requiere, y que aún 

no están desarrollados en el Sistema Gerencial. Se genera documento de la Matriz de 

Revisión de Módulos el 20 de noviembre de 2012 la cual se envió por correo electrónico a 

la CCINSHAE. 

Derivado de esta revisión, el Inversionista Proveedor entregó en febrero de 2013 la Matriz 

de Revisión de Módulos donde clasifica los requerimientos de cada módulo marcando 

estatus de lo que se reconoce como dentro de contrato y fuera de contrato de acuerdo al 

proveedor del Sistema Gerencial.   

Como resultado de esta revisión conjunta con el Inversionista Proveedor se determinó que 
existen 255 requerimientos de funcionalidad clasificados por el IP de la siguiente manera: 

  

Controlados por el IP-Logística 2 

Dentro de Contrato 116 

Fuera de Contrato 56 

Funcional 30 

Sin Comentario 51 

 TOTAL 255 
  

Se llevó a cabo reunión con el Inversionista Proveedor para revisar la Matriz y el Plan de 

Capacitación en sitio propuesto, y se acordó que los puntos ya reconocidos en contrato 

por el IP se deben entregar desarrollados e implementados en su totalidad para el 30 de 

junio de 2013, lo cual queda plasmado en Junta de Coordinación del mes de marzo de 

2013, donde se acordó contar con equipo multidisciplinario con representantes del 

HRAEV y del IP para revisar todos los requerimientos de los módulos que no reconoce el 

proveedor en contrato. 

El IP entregó la matriz de revisión de módulos anexando las horas requeridas para el 

desarrollo de cada requerimiento y se estableció la priorización de los mismos. Al 31 de 
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marzo de 2013 se han implementado mejoras de funcionalidad a los módulos en sus 

diferentes procesos, se cuenta con la versión 5.9.8 implementada en producción. 

 

Videoconferencias Realizadas 

En el periodo enero marzo 2013 se han realizado un total de 6 videoconferencias y no se 

han presentado cancelación alguna, con una total de 44 asistentes, todas ellas fueron 

enlaces con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta 

Especialidad. 

 

VIDEOCONFERENCIAS ENE  FEB  MAR  TOTAL 

Efectuadas 2 1 3 6 

Canceladas 0 0 0 0 

TOTAL ASISTENTES 10 9 25 44 
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Comités Intrahospitalarios 

Las actividades realizadas en los comités intrahospitalarios en el primer trimestre del 2013 se 

resumen en la siguiente tabla: 

NOMBRE DE COMITÉ 
TOTAL DE 

SESIONES 
OBSERVACIONES 

Comité de Calidad y Seguridad del 

Paciente 

(COCASEP) 

3 

El comité sesionó de manera mensual, 

firmando acta de reestructuración el día 

23 de Enero del 2013. Terminando el 

Primer trimestre con 7 Compromisos, 

uno de ellos es la Implementación de la 

Cédula de Eventos Adversos y la 

adecuación al Sistema MedSyS.  

Comité para la Detección y Control 

de Infecciones Nosocomiales 

(CODECIN) 

3 

El Comité sesionó de manera mensual, 

en dicho comité participan personal 

directivo del Hospital, así como personal 

de la empresa SOHAEVI, ya que además 

de evaluar el porcentaje de Infecciones 

de Identifica la causa de cada uno de 

ellos.   

Comité de Farmacia y Terapéutica 

(COFAT) 
3 

Entre los acuerdos a los que el Comité 

de Farmacia y Terapéutica destacan la 

implementación en el Área de Terapia 

Intensiva del Pixys, esto ayudará a 

reducir los tiempos de traslado de 

medicamentos.  

Comité de Expediente Clínico 

Integrado de Calidad 

(ECIC) 

3 

Se implementó la Hoja de Seguridad de 

la Cirugía, se hicieron adecuaciones de 

las Notas de Acuerdo a la NOM-004-

SSA-2012 y al Modelo de Evaluación del 

Expediente Clínico Integrado de Calidad 

(MECIC) 

Comité de Desastres 2 

Se hizo el compromiso de 

reestructuración de las Brigadas de 

Atención en Caso de Desastre, se dio 

capacitación al personal de SOHAEVI.  

Comité de Enseñanza 2 

Dentro del Comité se ha Instalado el 

Comité de Bibliohemeroteca, de la 

Comisión de Investigación Científica, de 

Ética en Investigación y de la Comisión 

Auxiliar Revisora 
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ATENCIÓN MÉDICA 

Consulta Externa 

La atención a pacientes en el HRAEV es otorgada por un grupo de médicos especialistas 

comprometidos con la calidad en la atención en salud, y uno de los principales objetivos 

en el Programa de Trabajo es elevar la productividad en todas las áreas del hospital 

prestando los servicios con la más alta calidad, sin embargo los resultados en el área de 

consulta externa no fueron los esperados durante el primer trimestre del 2013, tendiendo 

el comportamiento como se muestra en la siguiente tabla:  

Tipo consulta 

Primer 
Trimestre 

2012 

Primer 
Trimestre 

2013 Meta  Variación  
% cumplimiento 

de meta 

SUBSECUENTE 3,651 3,554 5,124 -3% 69% 

PRIMERA VEZ 1,168 653 1,552 -44% 42% 

PRECONSULTAS 122 187 142 53% 132% 

TOTAL CONSULTAS 4,941 4,394 6,818 -11% 64% 

 

Durante el primer trimestre del 2013 las consultas subsecuentes tuvieron un decremento 

en comparación con el mismo periodo del año anterior en un 3% y en un 44% las 

consultas de primera vez, ya que se tuvo una menor afluencia de pacientes al esperado 

quedando por debajo de la meta. 

Como estrategia implementada para mejorar este rubro se ha realizado una campaña de 

difusión en los medios de comunicación locales, así como se continua trabajando en la 

implementación, actualización y establecimiento de Convenios de Intercambio de 

Servicios con las diferentes instituciones de la localidad así como se tiene prevista la 

próxima firma del Convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. 

El indicador de índice de consultas subsecuentes especializadas se muestra a 

continuación:  

 

INDICADOR Indice de consultas subsecuentes especializadas 3.3 5.4

VARIABLE 1 Número de consultas subsecuentes de especialidad 5,124 3,554

VARIABLE 2 Número de consultas de primera vez especializadas 1,552 653

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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Se atendieron un menor número de pacientes tanto en consulta subsecuente como de 

primera vez en virtud de que no se ha tenido la respuesta esperada de los convenios ya 

que en este periodo se realiza la renovación y se está trabajando para incrementar la 

captación de pacientes en consulta. Las patologías presentadas por los pacientes han 

requerido un promedio mayor de consultas subsecuentes antes de darlos de alta 

resultando un índice de 5.4. 

 

El indicador correspondiente a Preconsulta se logró en un 69% se aceptó un menor 

porcentaje de usuarios como pacientes del hospital, ya que las patologías presentadas no 

requerían una consulta de especialidad y fueron resueltos los problemas de salud 

presentados por los pacientes con medidas preventivas y correctivas mediante la 

Preconsulta.  

 
Es de destacarse que en el total de preconsultas se observó un incremento del 53% con 

respecto al año anterior y la meta para este período fue rebasada en un 32%. 

Las especialidades con un mayor número de consultas otorgadas se muestran en la 

siguiente tabla: 

Especialidad Consultas 

Ginecología y Obstetricia 586 

Oftalmología 471 

Medicina Interna 322 

Anestesiología 273 

Otorrinolaringología 231 

Ortopedia 192 

Neurología  174 

Nefrología 156 

Urología 150 

Neurocirugía 145 

Cardiología 144 

Gastroenterología 144 

Geriatría 134 

Cirugía General 112 

Otras Especialidades 973 
Total 4,207 

INDICADOR Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta 95.1 78.1

VARIABLE 1 
Número de usuarios nuevos aceptados en el área de consulta 

externa de especialidad en el periodo
135 146

VARIABLE 2
Número de usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta en 

el periodo x 100
142 187

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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El promedio estimado de consultas por médico en el HRAEV no fue posible lograrlo en el 

primer trimestre, aunque se tiene una gran capacidad de recurso humano para otorgar 

consultas de especialidad y se han realizado las gestiones para favorecer la referencia de 

los pacientes, no se ha tenido respuesta favorable de otras instituciones en el área de 

consulta, observándose que el mayor número de pacientes que acuden a consulta lo 

hacen de manera particular. Se encuentra en proceso la renovación de los convenios 

existentes y se han iniciado trámites para convenir con las Secretarías de Salud de los 

estados de la RED NE1. En la medida que se logre favorecer la referencia se estará en 

posibilidades de cumplir las metas establecidas. 

 

Además de las consultas otorgadas, los médicos realizan estudios auxiliares de 

diagnóstico en sus consultorios o salas especiales, la productividad alcanzada se muestra 

en los cuadros y gráficas siguientes. 

Audiología 

En el área de consulta externa se proporcionan servicios de audiología donde son 

atendidos con equipos de la más alta tecnología de la región acudiendo la mayoría de los 

pacientes en esta especialidad para la realización de Audiométricos. 

 

Estudio Enero Febrero Marzo Total 

Audiométrico Básico 1 7 3 11 

Audiométrico Complementario 24 43 18 85 

Impedanciometría (Incluye 
Timpanometría) 

8 14 9 
31 

Emisiones Otoacústicas 0 1 1 2 

Potenciales Evocados Auditivos de Tallo 
Cerebral 

0 2 1 
3 

Total de Estudios 33 67 32 132 

Total de Pacientes       33 

 

 

INDICADOR
Promedio de consultas por médico adscrito en 

consulta externa
136.2 85.86

VARIABLE 1 Número de consultas externas otorgadas en el periodo 6,676 4,207

VARIABLE 2
Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa 

en contacto con el paciente
49 49

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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La siguiente gráfica muestra la distribución de los servicios de audiología. 

 

 

  

 

Cardiología 

 
En el área de cardiología se realizan estudios para determinar con exactitud la patología 

de sus pacientes o el tratamiento indicado; los servicios demandados en esta área son los 

siguientes: 

Estudio Enero Febrero Marzo Total 

Ecocardiograma 17 40 25 82 

Ecocardiograma con Dobutamida 1 1 2 4 

Ecocardiograma Transtorácico 6 11 3 20 

Electrocardiograma 27 96 31 154 

Holter de 24 Hrs. (Colocación) 3 10 4 17 

Holter de 24 Hrs. (Retiro) 2 10 3 15 

Prueba de Esfuerzo 4 6 3 13 

Total de Estudios 
60 174 71 305 

Pacientes Atendidos       
300 
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85 
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2 3 
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Gráfica con los servicios de gabinetes de cardiología. 

 

 

Neurofisiología 

En la especialidad de neurología, sólo se cuenta con el especialista pediatra, pero cabe 

mencionar que atiende a pacientes adultos para brindar el servicio a la población 

demandante, los principales estudios realizados se muestran a continuación. 

 

Estudios De Neurofisiología Enero Febrero Marzo Total 

EEG Con Pruebas Activadoras 1 2 0 3 

EEG Convencional para Neonatos y 
Lactantes 

2 3 0 5 

EEG de Muerte Cerebral 1 4 0 5 

Electroencefalograma con Pruebas 
Activadoras (Hiperventilación) 

37 33 31 101 

Mapeo Cerebral 1 0 0 1 

Mapeo Cerebral 0 0 1 1 

Total de Estudios 42 42 32 116 

Pacientes Atendidos       114 
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Otros servicios  

También se realizan estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en las área de 

oftalmología con estudios como de flurangiografía y capsulotomías, en el área de cirugía 

maxilofacial con la eliminación de focos sépticos, necesario en pacientes previa cirugía y 

servicios de inhaloterapia como fisioterapia pulmonar, aspiración de secreciones, etc. A 

continuación se muestran los servicios otorgados en éstas áreas. 

 

Área Cantidad 

Oftalmología 26 

Maxilofacial 10 

Inhaloterapia 89 

TOTAL 125 
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Imagenología 

En el periodo se realizaron 2,409 estudios de imagenología a pacientes ambulatorios y 

hospitalarios como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Estudios Enero Febrero Marzo Total 

Rayos X Simples 374 411 297 1,082 

Ultrasonidos 96 118 85 299 

Tomografías 172 175 136 483 

Densitometrías 12 5 11 28 

Resonancias 142 160 120 422 

Biopsias Guiadas 2 1 1 4 

Estudios Contrastados 14 14 10 38 

Mastografías 17 20 16 53 

Total 829 904 676 2,409 

 

La demanda de servicios se concentra fundamentalmente en estudios de imagenología 

simple seguido de resonancias y tomografías. La distribución de los servicios fue la 

siguiente: 
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El resultado del indicador correspondiente a promedio de estudios de imagenología por 

consulta externa se encuentra en rojo, ya que se han tenido un menor número de 

consultas a las esperadas. 

 

El diagnóstico y tratamiento de las patologías tratadas en los pacientes hospitalizados, 

han requerido un menor número de estudios de imagenología, lo que ocasionó que no se 

cumpla con la meta programada. En muchos de los casos pacientes que son referidos de 

otras instituciones ya son enviados con los resultados de imagenología. El resultado del 

indicador quedó de la siguiente manera: 

 

A pesar de no haber logrado el indicador, se obtuvo un mejor resultado en comparación 

con el mismo periodo del año anterior. 

Laboratorio 

El número de estudios de laboratorio realizados en el período de enero a marzo del 

presente año han sido 24,551 a pacientes ambulatorios y hospitalarios como se muestra 

en la tabla y gráfica siguientes, manteniendo una constante con respecto al año anterior, 

ya que en el mismo periodo fueron realizados 22,430 estudios teniendo un incremento del 

9% respecto al mismo período del año 2012. 

MES 

HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA 

PACIENTES ESTUDIOS PACIENTES ESTUDIOS 

ENERO 266 2,041 418 4,117 

FEBRERO 480 3,739 562 4,973 

MARZO 317 3,359 537 6,322 

TOTAL 1,063 9,139 1,517 15,412 

 

INDICADOR
Promedio de estudios de imagenologia 

por  consulta externa
0.3 0.35 0.30

VARIABLE 1 
Número de estudios de imagenologia ralizados a 

pacientes de consulta externa
1,896 1,453 1,678

VARIABLE 2
Número total de consultas externas otorgadas en 

el periodo
6,676 4,207 4,948

2012 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO

INDICADOR
Promedio de estudios de imagenologia 

por egreso hospitalarios
3.5 3.11 2.46

VARIABLE 1 
Número de estudios de imagenología por egreso 

hospitalario 
1,211 956 680

VARIABLE 2
Toal de egresos hospitalarios registrados en el 

periodo de reporte
346 307 276

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO 2012
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El cumplimiento del indicador de promedio de estudios de laboratorio por consulta externa 

se colocó en semáforo verde ya que la meta fue de 3.5 y se logró el 3.66 

 

 

Las patologías que presentaron los pacientes han requerido de un menor número de 

estudios para su diagnóstico, determinar tratamientos y vigilar la evolución del paciente. El 

indicador se encuentra en semáforo rojo. La meta fue programada de acuerdo a la 

tendencia que se había presentado, se valora el reajuste de metas y se está revisando la 

correcta aplicación del procedimiento en sistema para que no exista subregistro. El 

resultado del indicador es el siguiente. 
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INDICADOR
Promedio de estudios de laboratorio por consulta 

externa 
3.5 3.66

VARIABLE 1 
Número de estudos de laboratorio realizados en el periodo a 

pacientes  que acuden a consulta externa
23,366 15,412

VARIABLE 2 Número de consluta externas otorgadas en e lperiodo 6,676 4,207

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO

INDICADOR
Promedio de estudios de laboratorio por  egreso 

hospitalarios
35.0 29.77

VARIABLE 1 
Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes 

egresados en el periodo 
12,117 9,139

VARIABLE 2 Toal de egresos hospitalarios realizados en el periodo 346 307
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Rehabilitación 

Durante el período de enero a marzo de 2013 se realizaron 487 sesiones de rehabilitación 

que representa un 30% de sesiones más que en el mismo periodo del año anterior. 

 

REHABILITACIÓN SESIONES 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

 Enero- Marzo 2013 487 138 

Enero- Marzo 2012 376 

 

El cumplimiento en la Matriz de Indicadores para Resultados se muestra como sigue: 

 

 

 

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 69.57% lo que lo 

sitúa en semáforo rojo. Las causas obedecen a que los pacientes en muchos casos 

inician su tratamiento más no lo finalizan, debido a que perciben mejoría en su tercera o 

cuarta sesión por lo que no acuden a terminar el tratamiento y esto imposibilita agendar a 

otros pacientes si no realizan la cancelación de la cita previa a la sesión programada; por 

lo que se valora el manejo de paquetes para asegurar el tratamiento del paciente ya que 

por el momento no es posible agendar citas para turnos vespertino o fines de semana 

pues sólo se cuenta con el personal médico y paramédico de esta área en turno matutino. 

 

 

 

INDICADOR
Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas 

respecto a programadas
92.1 69.60

VARIABLE 1 Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo 645 487

VARIABLE 2
Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo 

x 100
700 700

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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Los servicios otorgados en el área de rehabilitación se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 

Medicina Transfusional y Banco de Sangre 

 

La productividad reflejada en el Banco de Sangre y Medicina Transfusional durante el 
período de enero a marzo de 2013 es la siguiente: 

 

Pruebas realizadas en banco de sangre  
 

Grupos Sanguíneos 384 

Pruebas Cruzadas 475 

Biometrías Hemáticas 197 

 
 

Captación de unidades de sangre  
 

 

Examen Médico de Donantes 188 

Total de Donantes de Sangre 173 

Componentes Sanguíneos Obtenidos 467 
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Componentes sanguíneos transfundidos 
 
 

Concentrado Eritrocitario 136 

Plasma Fresco Congelado 121 

Concentrado Plaquetario  109 

Aféresis Plaquetaria 9 

Crioprecipitado 10 

Total de Transfusiones de Componentes 

Sanguíneos 

385 

 
 

Hospitalización 

Actualmente el Hospital cuenta con 30 camas censables habilitadas, con las cuáles se 

tuvieron un total de 322 ingresos hospitalarios registrando 307 egresos. 

Respecto al mismo periodo en el año 2012, se denota que hubo un incremento del 

11.81% en los ingresos y el 11.23% en los egresos.  

COMPARATIVO 

  1er trimestre 

2011 

1er trimestre 

2012 

1er trimestre 

2013 

% variación 

2012-2013 

Ingresos 147 288 322 11.81% 

Egresos 130 276 307 11.23% 

Egresos por 

mejoría 
106 254 283 11.42% 
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En lo referente a los egresos hospitalarios se tuvo que de los 307 egresos un total de 283 

fueron por mejoría lo que indica que la dedicación y calidad en la atención del personal 

logro que un 92.18% de los pacientes se recuperaran satisfactoriamente. 

EGRESOS 

Motivo Pacientes Porcentaje 

Mejoría 283 92.18% 

Alta Voluntaria 4 1.30% 

Defunción 16 5.21% 

Otro motivo 4 1.30% 

Total 307 
 

 

En el cumplimiento de indicadores se logró un 92.20 colocando en semáforo verde el 

indicador de egresos hospitalarios por mejoría, que se mantuvo constante con respecto al 

2012 donde el resultado fue de 92.01 
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INDICADOR Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría 93.9 92.20

VARIABLE 1 
Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
325 283

VARIABLE 2 Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte 346 307

META DEL 

PERIODO
ALCANZADODEFINICION DEL INDICADOR
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De los 322 ingresos registrados 272 fueron programados, lo que representa un 84.5% de 

los mismos, con lo que se cumple la meta programada. 

 

La ocupación hospitalaria de las camas habilitadas en el periodo alcanzo un 79.11%, en 

donde si bien no se logró la meta planeada se ve un incremento en la productividad del 

mismo, respecto al mismo periodo del año anterior, que representaba un 49.7%.  

Respecto de las 94 camas censables totales se obtuvo un 25.25% de ocupación, 

representando un incremento del respecto al mismo periodo del año anterior donde se 

registró un 16%, como se muestra en la siguiente tabla: 

Ocupación Hospitalaria con 94 Camas Censables 

1er trimestre 

 2012 

1er trimestre  

2013 

%  

incremento 

16 25.25 57% 

 

En lo referente a la ocupación en cuidados intensivos se obtuvo un 42.59% de ocupación. 

OCUPACIÓN (Camas Habilitadas)   

 

INDICADOR Ingresos hospitalarios porgramados 84.8 84.50

VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios porgramados 319 272

VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios x 100 376 322

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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Los resultados obtenidos en los indicadores de Ocupación Hospitalaria se colocó en 

semáforo amarillo y la Ocupación de cuidados intensivos se ubicó en semáforo rojo, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

La tasa de infección nosocomial alcanzada fue de 2.9, se logró reducir considerablemente 

en relación al mismo período del año anterior que fue de 4.71 

En este primer trimestre se realizaron un total de 106 cultivos, en los que fueron tomadas 

muestras de punta de catéter, sonda Foley, secreción bronquial, urocultivos, secreción de 

herida, hemocultivo y punta de cánula endotraqueal, aislando gérmenes de Pseudomona 

aeruginosa, Candida albicans, Staphylococus auricularis, Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus epidermidis; resultando 9 casos de 

infección nosocomial, de los cuáles fueron 4 casos en Pediatría, 3 en Medicina Interna y 2 

en Cirugía. 

INDICADOR 
META DEL 
PERIODO 

ALCANZADO 2012 

INDICADOR 
Tasa de infección nosocomial (por cien 

egresos hospitalarios ) 
4.6 2.9 4.71 

VARIABLE 1  
Número de casos de infecciones nosocomiales 
registrados en el periodo de reporte 

16 
 

9 
13 

VARIABLE 2 
Total de egresos hospitalarios registrados en el 
periodo de reporte x 100 

346 307 276 

INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria 88.0 79.11

VARIABLE 1 Días paciente durante el periodo 2,376 2,136

VARIABLE 2 Días cama durante el periodo x 100 2,700 2,700

INDICADOR Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos 51.9 42.59

VARIABLE 1 Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo 561 460

VARIABLE 2
Días cama de cuidados intensivos disponible en el mismo periodo 

x 100
1,080 1,080

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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Área Quirúrgica 

Durante el primer trimestre del 2013, se tuvo un incremento en los procedimientos 

quirúrgicos en comparación al primer trimestre del año anterior, por lo que se mantiene y 

mejora el promedio de cirugías respecto a los reportes del mismo periodo del año pasado.  

De acuerdo a lo anterior, se tuvieron un total de 117 cirugías mayores y 109 cirugías 

menores, dando un total de 226 cirugías, esto logrado aun y con la deficiencia en la 

plantilla de enfermería que no ha sido suficiente para cubrir todos los turnos. 

 

 

En las cirugías hospitalarias, se tuvo un incremento con respecto del año anterior, con 

una atención de 174 pacientes, teniendo en hospitalización un promedio de 24 pacientes 

encamados, representando 8 pacientes por enfermera ya que sólo se tienen 3 enfermeras 

por turno en hospitalización. 

 

 

 

117 

109 

CIRUGÍA 

 Mayores 

 Menores 

ESTANCIA 2012 

Ambulatoria 195 211 

Hospitalaria 174 138 Incremento 

Total 369 349 6% 
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Los procedimientos realizados en salas de Cirugía, Hemodinamia, Tococirugía, 

endoscopia y Litotripsia han mejorado de manera paulatina en sus servicios, destacando 

entre ellos la atención de pacientes embarazadas las cuales fueron sometidas por 

indicación médica a cesárea, mejorando en este rubro en comparación con lo reportado 

en el reporte del año anterior en el cuál se registraron 21, así como la atención a 

pacientes con cateterismo y Litotripsia, manteniéndose en los pacientes atendidos por 

endoscopia, reportando un total de 112 procedimientos más los partos y las cesáreas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Cateterismos 14 

Embolización 3 

Endoscopia 59 

CPRE 7 

Angiografía 11 

Aplicación MCP 4 

Litrotipsia 14 

Total 112 

TOCOCIRUGÍA 

Partos 4 

Cesáreas 27 

Total 31 

 

 
 

195 

174 

ESTANCIA 

Ambulatoria 

Hospitalaria 
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  De las 31 pacientes embarazadas con trabajo de parto, a 27 de ellas se les realizó 

cesárea tipo Kerr, debido a embarazo múltiple (gemelar), oligohidramnios con trabajo de 

parto, cesárea previa, sufrimiento fetal agudo, embarazo de alto riesgo, ruptura prematura 

de membranas sin trabajo de parto, el porcentaje de cesárea fue de un 87%, de las cuáles 

13 pacientes fueron referidas de otras instituciones a este hospital. Se atendió el 100% no 

siendo necesario referir a otra unidad. 

Se destacan las primeras 10 especialidades con más demanda del servicio por usuarios 

como lo son: Oftalmología, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Urología, Cirugía 

General, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Cardiología Hemodinamista, Cirugía 

Oncológica y Gastroenterología Pediátrica. 

 

ESPECIALIDAD 
CIRUGÍAS Y/O 

PROCEDIMIENTOS 

Oftalmología 77 

Ginecología y Obstetricia 42 

Gastroenterología 37 

Urología 36 

Cirugía General 33 

Neurocirugía 32 

Otorrinolaringología 23 

Cardiología Hemodinamista 16 

Cirugía Oncológica 14 

Gastroenterología Pediátrica 13 

Otras 46 

TOTAL 369 
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Hemodiálisis 

En el área de Hemodiálisis se han realizado un total de 316 sesiones, observándose que 

se tuvo un incremento de 7% en relación con las sesiones que se brindaron en el año 

anterior.  

 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 2012 

Sesiones 105 110 101 316 296 

 

Oncología 

En el área de oncología se han realizado un total 91 servicios atendiendo 52 pacientes 

otorgando los servicios de Quimioterapia, Quimioterapia Intramuscular y Subcutánea, 

Medicación por Vía intravenosa y Aspirado de médula ósea.  

 

 

 
Anatomía Patológica 
 

Se realizaron un total de 156 estudios en el área de anatomía patológica, contribuyendo al 
diagnóstico y tratamiento de los padecimientos presentados por los pacientes atendidos 
en el período. Los principales estudios realizados fueron de citología-frotis y biopsias. 
 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

ENERO FEBRERO MARZO 

33 

29 29 

Servicios de Oncología 
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Medicina Nuclear 

El inicio de actividades del servicio de Medicina Nuclear fue a partir del día 4 de febrero 
del presente, donde se empezó a atender a la población en los servicios de Gammagrafía 
y dosis terapéuticas con I-131. 
 
En el mes de marzo se adquirió para el departamento de Medicina Nuclear el circuito de 

ventilación Swiler con blindaje para la realización de Gammagramas Pulmonares. A 

continuación se detalla por estudio y mes en que se realizaron estos servicios. 

El principal estudio que se realizó durante el primer trimestre fue el Gammagrama Óseo 

de cuerpo entero, se llevaron a cabo 22 estudios, debido a que en el mes de enero aun no 

iniciaba actividades. La productividad se mostró como sigue: 

Medicina Nuclear 
         
Estudios ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Gammagrama de Paratiroides/Talio/Tecnecio 0 1 0 1 

Gammagrama Galio 67 0 1 1 2 

Gammagrama Óseo de Cuerpo Entero 0 9 13 22 

Gammagrama Renal con Prueba de Furosemide 0 1 0 1 

Gammagrama Renal/Dtpa Filtrado Glomerular 0 1 1 2 

Gammagrama Renal/Mag3 Secreción Tubular 0 1 0 1 

Tratamiento de Yodo 131 Dosis de 11 A 15 m Ci 0 0 1 1 

Tratamiento de Yodo 131 Dosis de 5 A 10 m Ci 0 0 1 1 

TOTAL 0 14 17 31 

 

Radioterapia 

Con la puesta en marcha oficial del Acelerador Lineal en este año, se realizaron 264 

sesiones, atendiendo un total de 22 pacientes.  

 

Sesiones de Radioterapia 

Enero Febrero Marzo 

91 93 80 
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Entre diagnósticos más recurrentes en los pacientes que están siendo tratados en el área 

de Radioterapia se encuentran: Linfoma No Hodgkin, CA de Mama, Linfomas Cutáneos, 

Linfoma Hodgkin, Sarcoma Recurrente de Tejidos Blandos, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos en el resto de indicadores del programa E023 son los siguientes: 

 

El indicador de Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados se encuentra en 

semáforo rojo, se logró la variable de 60 expedientes revisados, sin embargo se había 

considerado que un 80% cumpliría quedando la meta por encima, ya que el total cumplió 

con los requisitos marcados por la NOM 004-SSA3-2012 del Expediente Clínico. Se ha 

hecho énfasis a los médicos para que se requisite como es indicado para cumplir con este 

punto. 

En relación al Porcentaje de receta surtidas en forma completa, se cuenta con un 

suficiente abastecimiento de medicamentos en farmacia lo que permite el cumplimiento de 

la meta colocando el indicador en semáforo verde. 

 

 

 

 

 

INDICADOR
Porcentaje de expedientes clínicos revisados 

aprobados
80.0 100.00

VARIABLE 1 
Número de expedientes clínicos revisados en cimplimiento a la 

NOM 168
48 60

VARIABLE 2
Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente 

Clínico Institucional  x 100
60 60

INDICADOR Porcentaje de recetas surtidas en forma completa 99.00 100.00

VARIABLE 1 
Número de solicitudes o prescripcioes de medicamentos para 

pacientes hospitalizados surtidas en forma completa
1,199 1,298

VARIABLE 2
Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas 

en el periodo para pacientes hospitalizados x 100
1,211 1,298

 INDICADOR
META DEL 

PERIODO
ALCANZADO
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ADMINISTRACIÓN 

1. Comportamiento presupuestal y financiero 

El presupuesto original autorizado para el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” para el ejercicio fiscal 2013 fue por un total de 

$562’208,280.00 integrado en un 93.89% ($527’902,953.00) por recursos fiscales y 6.11% 

($34’305,327.00) de recursos propios. 

El presupuesto al 1er trimestre autorizado es de 31.40% ($110’567,463.00) con respecto 

al anual autorizado. La distribución del mismo se refleja de esta manera: 

CAPITULO FISCAL PROPIO TOTAL %

1000 38,876,543.00 -                    38,876,543.00 35.16%

2000 0.00 1,743,497.00      1,743,497.00 1.58%

3000 67,116,933.00 2,830,490.00      69,947,423.00 63.26%

TOTALES 105,993,476.00 4,573,987.00      110,567,463.00 100.00%

PRESUPUESTO AUTORIZADO A  PRIMER TRIMESTRE

 

Para el primer trimestre (enero a marzo), el comportamiento del presupuesto fue el 

siguiente: 

CAPITULO FISCAL PROPIO TOTAL %

1000 37,323,661.03   -                    37,323,661.03 35.68%

2000 -                    1,355,792.00      1,355,792.00 1.30%

3000 63,756,320.74   2,156,842.87      65,913,163.61 63.02%

TOTALES 101,079,981.77 3,512,634.87      104,592,616.64 100.00%

PRESUPUESTO EJERCIDO A PRIMER TRIMESTRE

 

Durante el primer trimestre (de enero a marzo) se realizaron 7 adecuaciones 

presupuestarias, mismas que corresponden a:  

Capítulo 
# 

Adec. Importe Motivo de Adecuación 

1000 4 

1’558,866.73 

Cambios de calendario compensado en 
diferentes partidas para adecuar 

necesidades de gasto para el pago de 
nómina 

3000   3 

6’588,506.25 
Cambios de calendario compensado para 
sufragar las presiones de gasto operativo 

Total 30 8’147,372.98 

  

 4 para capítulo 1000 Servicios Personales: adecuaciones 794, 1154, 1246, 1255 

por parte de la DGPOP de manera interna con la modalidad de cambio de 

calendario compensado.  
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 3 para capítulo 3000 Servicios generales; adecuaciones 70, 982 y 1238 de manera 

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

para la Prestación de Servicios e Impuestos. 

Es importante recalcar, que para el siguiente trimestre se realizará la gestión ante la 

SHCP para adecuar los recursos remanentes del capítulo 3000 ubicados en el mes de 

diciembre del año en curso en la partida del IP, para utilizarse durante el periodo abril-

noviembre en las partidas de energía eléctrica, medicamentos, material de curación y de 

laboratorio.  

Así también, los gastos que han sido generados y registrados en los estados financieros 

del periodo que se informa, se presentan a continuación.  

RECURSO 1000 2000 3000 TOTAL

FISCALES 37,627,735.79   -                    64,550,237.27   102,177,973.06   

PROPIOS -                    4,648,070.60     2,250,639.09     6,898,709.69        

TOTAL GTOS. 37,627,735.79    4,648,070.60      66,800,876.36    109,076,682.75   

DISTRIBUCION DE GASTOS DE A PRIMER TRIMESTRE

 
 

El gasto derivado de Servicios Personales se cubrió en su totalidad con recursos fiscales, 

correspondiente a las 497 plazas ocupadas de las 505 plazas que se tienen autorizadas 

para el HRAEV. En este trimestre no hubo cobertura de plazas por parte de la SHCP. Los 

movimientos que se realizaron fueron: ocupación de 3 subdirecciones, 1 dirección de 

operaciones, 1 jefatura de división, 2 plazas de médicos.  

En cuanto a Materiales y Suministros, durante el primer trimestre se cubrieron los gastos 

al 100% con recurso propio. Dicho gasto 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 92.53%.  

Esta distribución se ilustra conforme lo siguiente: 

CAPITULO 2000  IMPORTE PORCENTAJE 

R. FISCAL                       -    0.00% 

R. PROPIO       4,648,070.60  100.00% 

TOTAL GASTOS       4,648,070.60  100.00% 
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PARTIDA FISCAL PROPIO TOTAL %

Mat. y utiles de ofna. 65,421.74        65,421.74 1.41%

Alimentos 25,283.19        25,283.19 0.54%

Medicamentos 1,636,215.61   1,636,215.61 35.20%

Mat. y acce. de hosp. 2,664,590.53   2,664,590.53 57.33%

Combustibles 122,425.65      122,425.65 2.63%

Uniformes 134,133.88      134,133.88 2.89%

TOTALES 0.00 4,648,070.60   4,648,070.60   100.00%

DISTRIBUCION DE GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

 

 

$4,648,070.60 

Combustibles

Uniformes

Mat. y acce. de hosp.

Medicamentos

Alimentos

Mat. y utiles de ofna.

 

En capítulo 3000 Servicios Generales, el presupuesto ejercido se distribuyó tanto de 

recursos fiscales como de propios. 

Cabe señalar que en mayor medida, este capítulo se cubre con recursos fiscales, 

destinándose en su mayoría a solventar los gastos del IP (91.04%). 

$1,636,215.61 (35.20%) 

$2,664,590.53 (57.33%) 

$65,421.74 (1.41%) 

$25,283.19 (0.54%) 

$134,133.88 (2.89%) 

$122,425.25 (2.63%) 

Distribución de Gastos por Servicios Generales 
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PARTIDA FISCAL PROPIO TOTAL %

Energia Electrica 1,795,567.00 1,138,463.78    2,934,030.78 4.39%

Agua, telefono y redes 181,141.88       181,141.88 0.27%

Inversinista Prov. 60,812,526.46 60,812,526.46 91.04%

Sub.con Terceros 1,259,967.81 398,839.66       1,658,807.47 2.48%

Viaticos 391,799.00       391,799.00 0.59%

Ser. Ofic., Capac. y Ases. 81,882.84         81,882.84 0.12%

Impuestos 682,176.00 23,474.01         705,650.01 1.06%

Serv. Financ. y otros 35,037.92         35,037.92 0.05%

Reparaciones 0.00 0.00%

TOTALES 64,550,237.27 2,250,639.09    66,800,876.36  100.00%

DISTRIBUCION DE GASTOS SERVICIOS GENERALES

 

CAPÍTULO 3000  IMPORTE PORCENTAJE 

R. FISCAL     64,550,237.27  96.63% 

R. PROPIO       2,250,639.09  3.37% 

TOTAL GASTOS     66,800,876.36  100.00% 

 

 

Para el cierre del periodo de enero a marzo de 2013, se tienen compromisos en cuentas 

por pagar (pago a proveedores) por un importe de $4’401,204.31, de los cuales 

corresponden $443,428.31 (10.07%) de pasivo por retenciones a Servicios personales; 

$3, 953,266.52 (89.82%) de pasivo por pago a proveedores; y $4.509.76 (0.11%) 

correspondientes a pago de impuestos. 

Durante este periodo, se captaron como ingresos propios $ 11’197,612.23. De éste total, 

los efectivamente cobrados de atenciones enero-marzo 2013, corresponden a 

$3’817,375.60 que representa el 34.10% con respecto al importe de ingresos propios. Es 

importante señalar que el importe líquido de ingresos se destinó a cubrir las necesidades 

del capítulo 2000 y 3000 del presupuesto de recursos propios. 

Fiscales 
96.63% 

Propios 
3.37% 

Gastos por Servicios 
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Servicio Importe %

Imagenología 2,063,962.01      18.43%

Laboratorio 1,189,274.46      10.62%

Ser. Ambulatorio 632,647.53         5.65%

Consultas y estudios 638,528.02         5.70%

Ser. Hospitalarios 2,378,318.38      21.24%

Cirugias 1,516,307.01      13.54%

Medicinas 1,260,231.23      11.25%

Mat. Curación 1,343,095.73      11.99%

Otros Serv. Menores 75,247.86          0.67%

Ingresos (diferidos) 100,000.00         0.89%

TOTALES 11,197,612.23 100.00%

Costo de servicios otorgados a 1er. Trimestre

 

 

De igual manera, refleja de una manera más clara los tipos de servicios captados: 

 

El resto de los ingresos se encuentra principalmente en el rubro de cuentas por pagar, por 

la cantidad de $7’380,236.63, entre los que destacan los siguientes: 

18.43% 

10.62% 

5.65% 

5.70% 21.24% 

13.54% 

11.25% 

11.99% 

0.89% 0.67% 
Ingresos Facturados 

Imagen 
Laboratorio 
Ambulatorios 
Consultas 
Hospitalarios 
Cirugías 
Medicinas 
Mat. Curación 
Menores 
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Unidad Importe %

IMSS 312,099.63         4.23%

ISSSTE 1,008,498.27      13.66%

SSA TAMAULIPAS 1,533,845.77      20.78%

MUNICIPIO 215,943.88         2.93%

CATASTROFICOS 2,179,434.89      29.53%

CREDITO POB. ABIERTA 2,050,611.57      27.79%

U.A.T. 45,570.63          0.62%

DIF TAMAULIPAS 34,231.99          0.46%

TOTALES 7,380,236.63 100.00%

Adeudos de Instituciones en el periodo Ene-Mzo 2013

 

Cabe señalar que de la meta establecida de $34’305,327.00 de ingresos propios anuales 

se recuperaron $7,358,772.46 incluyendo la recuperación de cartera vencida del ejercicio 

anterior, representando un 21.45% 

Durante el ejercicio 2012 se implementaron mecanismos de control y reasignación de 

funciones que permitieron un mejor desempeño, productividad y eficacia para la rendición 

de cuentas.  
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Recursos Humanos 

La plantilla autorizada del personal consta de 505 plazas, la cual se encuntra conformada 

y muestra los siguientes niveles de ocupación: 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”                                                                                                                                 
Evolución de la ocupación de la plantilla de Enero a Marzo 2013. 

PERSONAL 

Plantilla Autorizada 
al 31 de Marzo 

2013  

OCUPADA 

ENE FEB MAR VACAN 

Director General 1 1 1 1 0 

Directores de Área 5 4 4 5 0 

Subdirectores de Área 18 12 12 14 4 

Jefes de Departamento 8 6 6 6 2 

Médicos Especialistas                                                               
(incluye 10 plazas de Jefe de 

División) 

116 113 113 116 0 

Enfermería                                                                               
(incluye 14 plazas de Subjefe de 

Enfermeras) 

184 181 181 180 4 

Paramédicos 101 98 97 99 2 

Administrativos 72 72 72 70 2 

TOTAL 505 487 486 491 14 

 

 
A continuación se describen los movimientos de personal realizados en las diversas áreas 
que conforman la plantilla de este Hospital en el primer trimestre del año 2013. 
 

ENERO: 

 Subdirección de Área: 

1 Alta correspondiente a la Subdirección de Servicios Clínicos. 
 Área Paramédica: 

1 baja en el código de Citotecnólogo “A”. 
 

FEBRERO: 

 Área Paramédica: 

1 baja en el código de Técnico Radiólogo. 
 

MARZO: 

 Dirección de Área: 

1 alta correspondiente a la Dirección de operaciones. 
 Subdirección de Área: 

1 baja en la Subdirección de Enseñanza e Investigación.  
3 altas en las subdirecciones de: Enfermería; de Planeación y Desarrollo; y en 
Tecnologías de la Información. 
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 Área de Enfermería: 

1 baja en el código de Subjefe de Enfermería. (Personal que fue nombrada 
Subdirectora de Enfermería). 

 Área Médica: 

2 altas de Médico Especialista “A”. 
1 alta generada en el código liberado en el movimiento anterior. 

 Área Paramédica: 

2 altas en el código de Técnico en Estadística en Área Médica “A”. 
 Área Administrativa: 

2 bajas en los códigos de Apoyo Administrativo, los cuales se promocionaron a 
Técnico en Estadística. 
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Servicios Materiales  

 

Con fecha 7 de febrero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y en el 

Sistema de Compras Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública 

(Compranet) 2 Licitaciones Públicas para la Adquisición de Medicamentos (Nacional e 

Internacional) y 1 Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Materiales, 

Accesorios y Suministros Médicos (Internacional), 1 Licitación Pública Nacional para la 

Contratación del Servicio Integral de Laboratorio, 1 Licitación Pública Nacional para la 

Contratación del Servicio Integral de Hemodiálisis cuyos resultados se darán a conocer en 

la próxima Junta de Gobierno. 

Se presentó para consideración y autorización del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios acuerdos por la cantidad de $589,707.44 

Se hicieron convenios modificatorios en tiempo y monto por un importe de $1´016,051.76 

de los Servicios Integrales contratados mediante Licitación Pública en 2012, mientras se 

llevaba a cabo la Licitación Pública para los servicios de 2013. 

Al amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público se pagó la cantidad de $3´273,643.09 por concepto de Energía Eléctrica, 

pasajes de avión con TURISSSTE, adquisición de libros al Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y Publicación de Convocatorias en el Diario Oficial de la Federación para 

Licitaciones Públicas. 

Se considera por separado en el análisis $40´843,026.42 del pago al contrato 000122003-

009-06 celebrado con la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V. 

derivado de la Licitación Pública Internacional cuya convocatoria se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el día 19 de octubre de 2006. 
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RECURSOS FISCALES + PROPIOS    (ENERO A MARZO DE 2013)
PORCENTAJE ACUMULADO EJERCIDO DE CONTRATACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP

Adjudicación 

Directa

Invitación 

a Tres 

Personas

Artículo 41 de 

la LAASP

Licitación 

Pública

B C D E F G H

3,069.00 1,014,276.90 0.00 308,269.68 0.00 1,325,615.58 1,325,615.58

2100
Materiales de Administración, Emisión 

de Documentos y Artículos Oficiales
3,069.00 71,572.00 74,641.00 74,641.00

2200 Alimentos y Utensilios 19,875.00 19,875.00 19,875.00

2400
Materiales y Artículos  de 

Construcción y Preparación
0.00 0.00

2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y 

de Laboratorio
922,829.90 202,490.85 1,125,320.75 1,125,320.75

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 105,778.83 105,778.83 105,778.83

2700
Vestuarios, Blancos, Prendas de 

Protección y Artículos Deportivos
0.00 0.00

2900
Herramientas, Refacciones y 

Accesoros Menores
0.00 0.00

CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES 3,270,574.09 643,097.96 0.00 281,437.76 41,859,078.18 46,054,187.99 5,211,161.57

3100 Servicios Básicos */ 2,154,893.09 2,154,893.09 2,154,893.09

3200 Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00

3300
Servicios Profesionales, Científ icos, 

Técnicos y Otros Servicios
17,718.50 17,718.50 17,718.50

33901
Subcontratación de servicios con 

terceros **/
604,119.81 276,602.00 1,016,051.76 1,896,773.57 1,896,773.57

33902 Proyectos de Prestación de Servicios 40,843,026.42 40,843,026.42

3400
Servicios Financieros, Bancarios y 

Comerciales
8,423.65 4,835.76 13,259.41 13,259.41

3500
Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación.
0.00 0.00

3600
Servicios de Comunicación Social y 

Publicidad
18,468.00 18,468.00 18,468.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,097,213.00 1,097,213.00 1,097,213.00

3800 Servicios Oficiales 12,836.00 12,836.00 12,836.00

3900 Servicios Oficiales 3/ 0.00 0.00

T  O  T  A  L 3,273,643.09 1,657,374.86 0.00 589,707.44 41,859,078.18 47,379,803.57 6,536,777.15

3.50% (B+E+F)/G 96.50% 100.00%

25.35% (B+E+F)/H 74.65% 100.00%

*/ Se refiere a pago de luz, agua, telefonía e internet

**/ Se refiere a Servicios de Laboratorio y Hemodialisis

CONFORME AL ARTÍCULO 42 

DE  LA LAASP 30%

PORCENTAJE RESTANTE

70%

F   I   S   C   A   L   E   S   +  P R O P I O S

CONCEPTO

CONTRATACIONES FORMALIZADAS

Art. 1 LAASP

Artículo 42 de la LAASP
Suma 

Incluyendo 

33902

Suma           

Sin Incluir     

33902

(C+D)/G     (considerando la partida 33902)

(C+D)/H     (sin considerar la partida 33902)

Clave Descripción

CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PORCENTAJE DE OPERACIONES FORMALIZADAS
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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 primer trimestre del 2013: 

Clave Denominación Meta Ene-Mzo 

2013 

Consumo Ene-Mzo 

2013 

Porcentaje 

26105 Gas LP 26,800 lts. 17,960 lts. 32.9% disminución 

26105 Diesel 0 lts. 0 0% diferencia 

 

31101 

Servicio de 

Energía 

Eléctrica 

 

1,263,111 Kwt. 

 

1,266,033 Kwt. 

 

0.23% incremento 

 Flotas 

vehiculares 

 

0 

 

0 

 

0% 

Observaciones: 

Gas LP 

En el periodo de enero a marzo de 2013, se generó una disminución en el consumo de 

Gas LP, debido a las condiciones climáticas ya que éste invierno fue muy caluroso y por 

lo cual no fue necesario utilizar la calefacción por tiempos prolongados en las áreas del 

hospital que cuentan con este servicio. 

 

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.   

Energía Eléctrica 

Para este 2013 se proyectó un incremento del 20% de acuerdo a las nuevas aperturas de 

áreas, así como del incremento de personal y crecimiento en operaciones, el cual fue 

únicamente en un 0.23% del proyectado originalmente para el primer trimestre del año. 

 

Flotas Vehiculares 

El hospital no cuenta con flota vehicular. 
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Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

 

 

El estatus de las solicitudes de información que se reciben por medio del sistema Infomex, 

es de 10 terminadas, de un total de 11 recibidas quedando en proceso al 31 de marzo una 

solicitud.  

En cuanto al seguimiento de obligaciones de transparencia a través del estado de la fecha 

de actualización de las fracciones del POT, se recibió el estatus en el que se encuentra la 

institución, notándose que la fracción XVII se encuentra en semáforo rojo, sin embargo 

ocurrió un error ya que no aplica para el hospital, por la que la situación real al 31 de 

marzo es semáforo verde.  

 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

2 8 1 11

2 1 7 10

0 7 1 1EN PROCESO

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

Atención a las Solicitudes de Información 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

(solicitudes de información)

2013

RECIBIDAS

TERMINADAS
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Programas de Mejora de la Gestión 

Es estatus de los Proyectos de mejora se muestra en el siguiente cuadro. 

NOMBRE DEL PROYECTO SITUACIÓN 
ACTUAL 

FASE IV DOCUMENTO DE 
CIERRE 

FASE IV  
ASEGURAMIENTO 
DE LA MEJORA 

FASE IV 
LECCIONES 
APRENDIDAS 

1.- Mejora del proceso de 
captación de cuotas de 
recuperación. 

CONCLUIDO COMPLETADO COMPLETADO COMPLETADO 

2.- Mejora del proceso de 
referencia y contra-
referencia. 

CANCELADO COMPLETADO VIGENTE VIGENTE 

3.- Implementar la Cita 
Médica Telefónica y/o 
por internet. 

CONCLUIDO 

FALTÓ CAPTURAR DATOS EN LOS 
APARTADOS: BENEFICIOS, ALCANCE, 

INDICADORES, COSTO Y TERMINACIÓN 
DEL PROYECTO. 

COMPLETADO COMPLETADO 

4.- Mejora del proceso de 
clasificación 
socioeconómica de 
pacientes. 

CONCLUIDO COMPLETADO COMPLETADO COMPLETADO 

5.- Mejora del proceso de 
consulta externa en 
particular la consulta de 
primera vez. 

CONCLUIDO COMPLETADO COMPLETADO COMPLETADO 

6.- Implantación del 
expediente clínico 
electrónico. 

CONCLUIDO 

FALTÓ CAPTURAR DATOS EN LOS 
APARTADOS: BENEFICIOS, ALCANCE, 

INDICADORES, COSTO Y TERMINACIÓN 
DEL PROYECTO. 

COMPLETADO COMPLETADO 

 

El proyecto de mejora del proceso de referencia y contrarreferencia se había dado como 

cancelado, sin embargo a la fecha sigue vigente por prórroga comunicada por la 

CCINSHAE actualmente se están llevando a cabo actividades relacionadas con las 

mismas, regionalización de áreas de referencia, comunicación con directores médicos y 

trabajo social de hospitales involucrados, mejora  de página electrónica de referencia y 

contrarreferencia de HRAEV capacitación de personal adscrito al servicio de referencia y 

contrarreferencia de los hospitales convenio y personal de HRAEV. 

En relación al resto de los programas se encuentra en estatus concluido actualmente y se 

encuentra en preparación de medición del nivel de satisfacción de los usuarios en 

relación, con los diferentes indicadores, para reafirmar el éxito del PMG. Dentro del plan 

de aseguramiento se estableció la fecha de medición interna y la periodicidad de cada 

indicador, señalándose la primera para el día 08 de julio del presente año. 


