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Palabras del          Director 
General del Hospital 

Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca 

 
 
El Sistema Nacional de Salud Mexicano 
ha logrado importantes avances desde 
1943, cuando se crean la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y el IMSS. Hoy los 
mexicanos contamos con derechos 
explícitos para acceder a los servicios 
de salud y con un respaldo financiero 
público. Sin embargo la población continúa 
clamando  por un gran cambio, una 
transformación del Sistema Nacional en 
Salud, que elimine la segmentación de 
instituciones y se vea reflejado en una 
mejor atención. 
Desde el ámbito público, el Programa 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea 

la cobertura universal de la seguridad 

social mediante estrategias que prometen 

dar un nuevo impulso a la 

transformación del sistema Nacional de 

Salud.  

Pero cómo lograrlo ante un  contexto en 
salud,  dado por la transición 
demográfica y epidemiológica en serio 
crecimiento, la existencia de  
polarizaciones y disparidades en la 
capacidad de gestión, administración y 
prestación de los propios servicios, falta de 
integración e inclusión en un continuo  y 
acelerado proceso de globalización y un  
mayor gasto en salud?. 
 
Sin duda, estos aspectos  requieren más 
que una simple reflexión, requieren 
acciones concretas poniendo mayor 
énfasis en los resultados de los 

          

 
 

servicios de salud y la mejora de su 
calidad, nuevos mecanismos que 
permitan generar recursos y aprovechar 
los que ya se tienen, apropiada dotación 
de infraestructura, nivel adecuado de 
consumo de recursos humanos, 
materiales y financieros en 
correspondencia con el desarrollo y 
tecnologías existentes y  el alcance de 
niveles de costos mínimos que permitan 
eficientar el gasto público.  
 

Finalmente la relación de oferta-demanda 
de servicios, se vuelve el tema relevante 
para enfocar de manera correcta los 
esfuerzos de todas y cada una de las 
instituciones que tenemos y enfrentamos 
día a día esta tarea. 
 

Seamos entonces actores de cambio, de 
ese cambio que nuestra sociedad 
requiere… 

 
“Es el cambio, el cambio continuo, el 

cambio inevitable, el factor dominante de 
la sociedad actual”. 

 
                                    Isaac Asimov,    
                           (Escritor y Bioquímico              

                           estadounidense). 
 
 

 
 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=44
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1. Introducción 
 

Hablar de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE´S) es hablar de 
aquellas instituciones hospitalarias que representan el anclaje complementario de servicios 
para el Sistema Nacional de Salud. En conjunto con los Institutos Nacionales de Salud, los 
Hospitales Federales de Referencia y otros hospitales que conforman la Red de Servicios 
de Salud de Alta Especialidad para ampliar a nivel nacional la oferta de servicios 
especializados contribuyendo así a otorgar de manera regional servicios médicos de 
calidad, con equidad e igualdad  que a su vez permitan disminuir las brechas existentes 
en el acceso a la salud. 
 
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) es un organismo público 
descentralizado, sectorizado a la Secretaria de Salud, con capacidad jurídica y patrimonio 
propio, creado mediante Decreto del Ejecutivo Federal el 08 de junio de 2012, opera bajo 
un esquema Público-Privado al amparo del Contrato de Proyecto de Prestación de 
Servicios  (CPS) de largo plazo, en donde el organismo enfoca sus esfuerzos en la 
atención médica al paciente bajo los estándares de calidad y seguridad, mientras el 
inversionista Proveedor asume la prestación de los servicios no asistenciales.  
 
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) ofrece un conjunto de 
diversas especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas dirigidas a atender 
padecimientos de baja prevalencia y alta complejidad diagnóstico-terapéutica, así 
mismo es una institución formadora de recursos humanos e investigación. 
 
Historicamente el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), inició 
operaciones en abril de 2013; fecha en que se atendió al primer paciente otorgándose un 
servicio integral por parte de las distintas áreas médicas. Esta fecha se conoce como el 
inicio de prestación de servicios médicos quirúrgicos y de diagnostico y tratamiento.  
 
En agosto de 2014 el H. Órgano de Gobierno autorizo la modificación al Estatuto 
Órganico sumándose como tarea adicional la atención de patologías y servicios 
relacionadios al segundo nivel de atención.  
 
Respecto de la formacion de recursos humanos fue hasta marzo de 2014 cuando se 
dio inicio al programa de residecias de especialidades médicas, contando con los avales 
de las universidades autónoma de México e Hidalgo.  
 
En materia de Investigación su desarrollo es el reflejo del número de recursos asignados 
y temas relacionados con las prinicipales problemáticas de salud del país y región.    

 
A 5 años de su constitución el HRAEI, ha logrado consolidar a través de su modelo 
de gestión,   la puesta en marcha de una nueva unidad médica, el total de licenciamientos 
para operar, una cartera de servicios con más de 24 especialidades clínicas, 20 
especialidades quirúrgicas, 11 servicios de auxiliares de diagnóstico y más de 2,600 
procedimientos, enfocada a las patologías de la región; cartera que ha creado  la 
oportunidad de inclusión de otros estados en su cobertura regional, la obtención de 
acreditaciones en los Programas  de CAUSES, Gastos Catastróficos y Siglo XXI  con el 



Programa Anual de Trabajo 2018 
 
 

6 

¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

alcance de mayor captación de recursos propios. De igual forma se ha posicionado  como 
un hospital-escuela único en la región, aportando conocimiento  alineado con la principal 
problemática sanitaria del país. 
 
El resultado de esta consolidación (referido en el numeral 6), se ve reflejado claramente a 
través de su productividad, soportado en la actuación de todos y cada uno de los recursos 
humanos que integramos esta institución.  
 
El cumplimiento de nuestra misión y visión, así como el alcance de nuestro objetivo 
institucional requiere de un alto y continuo compromiso.  
 
Durante 2018 considerando la complejidad de nuestro escenario presupuestal y un 
ejercicio 2018 donde no puede ignorarse la transformación de un sistema político, el 
HRAEI trabajara sobre líneas de acción  
 
 

1. Impulsar el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la mejora de 
la atención de las prioridades nacionales en salud. 

 
2. Garantizar el óptimo funcionamiento del equipo y tecnología biomédica 

 
3. Instrumentar mecanismos que permitan Eficientar las actividades del hospital 

 
4. Impulsar el cambio tecnológico e innovación  

 
5. Asegurar el uso efectivo de los recursos en salud 

 
6. Promover la formación del recurso humano 

 
7. Acceder  a recursos externos de financiamiento 

 
8. Explotar al máximo los instrumentos jurídicos disponibles que permitan fortalecer 

la atención médica, enseñanza e investigación 
 

9. Fomentar la participación de los profesionales de la salud en actividades conjuntas 
de enseñanza e investigación, especialmente estimular la asistencia y 
participación activa en las actividades académicas de la Institución 

 
10. Fortalecer la formación de recursos humanos a través del incremento de plazas de 

residencias médicas 
 

11. Promover la necesidad del uso de las tecnologías para las diversas actividades de 
formación, capacitación, investigación y atención en salud 
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2. Marco Legal 
 

La elaboración del presente programa  tiene como fundamento legal la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales en su Artículo 58 fracciones I y II; Ley de Planeación artículos 2, 

3, 17, 24 y 27; Artículo 6, fracción VII del Decreto de Creación del Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Ixtapaluca; Artículo 8, fracciones I y XV de su Estatuto Orgánico.  

 

Cabe destacar, que en la elaboración del Programa Anual de Trabajo se consideraron 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) y se 

incorporaron elementos de aplicación transversal como la Igualdad de Género y Gobierno 

Cercano y Moderno y los Programas de Acción Específicos de Medicina de Alta 

Especialidad (PAEMAE) y el Programa de Acción Especifico de Investigación para la 

Salud (PAEIS). 

 

De igual forma se integraron los Indicadores de la Matriz para Resultados 2018, 

considerando lo establecido en el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio 2018. 

 

Además del cumplimiento a las disposiciones normativas, para el ejercicio de las 

funciones que se encomienden, de las cuales se hace referencia a las siguientes: 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
D.O.F. 05-02-1917, Última Reforma D.O.F. 15-09-17  
 

 Código Fiscal de la Federación.  
D.O.F. 31- 12-1981, Última Reforma D.O.F. 29-12-2017.  
 

 Código Penal Federal.  
D.O.F. 14-08-1931, Última Reforma D.O.F. 17-11-2017.  
 

 Código Civil Federal.  
D.O.F. 26-05-1928, Última Reforma D.O.F. 19-01-2018.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
D.O.F. 29-12-1976, Última Reforma D.O.F. 19-05-2017  
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
D.O.F. 04-01- 2000, Última Reforma D.O.F. 10-11-14. 

 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
D.O.F. 04-01- 2000, Última Reforma D.O.F 13-01-16.  

 

 Ley del Impuesto sobre la Renta.  
D.O.F. 01- 01-2002, Última Reforma D.O.F. 30-11-16  
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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Vigente a partir del 21-01-17 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
D.O.F. 04-08-1994, Última Reforma D.O.F. 02-05-17 

 

 Ley Federal del Trabajo.  
D.O.F. 01-04- 1970, Última Reforma D.O.F. 12-06-2015.  
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.  
D.O.F. 28-12-1963, Última Reforma D.O.F. 02-04- 2014.  

 

 Ley General de Salud.  
D.O.F. 07-02-1984, Última Reforma D.O.F. 08-12-17  

 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
Vigente a partir del 18-07-16 

 

 Ley General de Bienes Nacionales.  
D.O.F. 20-05-2004, Última reforma D.O.F. 19-01-18 
 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Vigente a partir del 04-05-2015 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
D.O.F. 20-05-2013.  
 

 Programa Sectorial de Salud 2013-2018.  
D.O.F. 12-12-2013.  
 

 Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad 2013-2018 
 

 Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud      2013-2018.  
 

 Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 08-06-2012 
 

 Manual de Organización Específico del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca. 
Última actualización 12-12-17 

 

 Manual de Procedimientos del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca  
Última actualización 12-12-17 
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3. Alineación con las 
Prioridades Nacionales y 
Sectoriales 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.  

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que 
establece el artículo 4o de la Constitución; es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. En este sentido, la Ley General de 
Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. Siendo que, conforme al artículo 5o de la Ley General de Salud, el Sistema 
Nacional de Salud se constituye por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública tanto federal como local, así como por las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten servicios de salud y por los mecanismos de 
coordinación de acciones es importante señalar el marco jurídico que vincula a las 
diferentes instituciones del sector salud.  

 
De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Salud tiene como función la de establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.  
 
La Secretaría de Salud es la autoridad rectora de la política nacional en materia de 
salud, por lo que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca como organismo 
descentralizado  se suma a través de acciones conjuntas que permitan asegurar el 
acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, seguridad  e igualdad a la población. 
 
De igual forma a través de la Ley de Planeación se establecen los programas 
Institucionales que conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 (PROSESA), rigen el desempeño de actividades que permitirán dar 
cumplimiento a los objetivos y metas establecidas. 
 
Finalmente esta institución se  apega al Programa de Acción Especifico de Medicina de 
Alta Especialidad (PAEMAE), así como  el Programa de Acción Especifico de 
Investigación para la Salud (PAEIS),  atendiendo al quehacer institucional cuyo enfoque 
prevé la atención médica de alta especialidad con calidad y seguridad basada en la 
investigación y formación de recursos humanos siendo estos tres las principales 
columnas  sobre los cuales se sustenta la misión y visión institucional.  
 
Con base en lo expuesto, se presenta la alineación de los objetivos y metas 
institucionales con las prioridades nacionales como sigue: 
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4.  Misión 
 

 
Brindar servicios de salud con un equipo de profesionales innovadores y 
competentes, altamente comprometidos con el usuario, en la resolución de los 
problemas de salud incluyendo los de alta complejidad, con estructura y tecnología 
de punta, a través de un modelo de atención único, e integrado a la red de 
servicios que promueve la formación y desarrollo de recursos humanos y 
generación del conocimiento 
 

 

5. Visión 
 

 
Ser una institución líder en atención de la salud, nacional e internacional, con los 
más altos estándares de calidad, incorporando los recursos humanos, materiales y 
nuevas tecnologías, para la mejor atención, basados en la mejor evidencia. 
 

 

6. Objetivo 
 

 
Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al 
modelo de calidad, así como la formación de recursos humanos en salud, apoyada 
en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor evidencia científica 
para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente 
de los recursos. 
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7. Valores  
HONESTIDAD 

 

Principio de la conducta que guía el trabajo cotidiano 

 

EQUIDAD 

 

Imparcialidad, en lo que a cada persona le corresponde. 

 

HUMILDAD 

 

Permite a cada persona identificarse objetivamente y actuar por el bien de los 
demás. 

 

JUSTICIA 

 

Lo que le pertenece a cada persona por razón o por derecho. 

 

RESPONSABILIDAD 

Encaminada a la conciencia de la persona, que le permite  reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus actos, en el plano  de lo moral y lo 
ético. 

 

COMPROMISO 

 

Dirigir el potencial humano hacia  las metas  institucionales 

 

RESPETO A LA VIDA 

Dirigir todas las acciones en beneficio de la seguridad del paciente, bajo el 
principio de “no hacer daño”. 
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8. Situación actual 
Institucional  

 
A través de la Infraestructura física y capacidad instalada, así como capital humano que a 
continuación  se menciona:  
 

Infraestructura física y capacidad instalada. 

6 Edificios 
100,267.21 m, de superficie total de 
terreno 

37,583 m2, de superficie total 
construida 

Instalada 
354 Camas 246 Censables 108 No 

censables 
14 Quirófanos 

Habilitada 182 120 88 6 Quirófanos 

 

Capital Humano. 

  PLANTILLA AUTORIZADA TOTAL 
PLAZAS 

  HRAEI ISEM IP 

ESTRUCTURA  31 0 0 31 

ADMINISTRATIVO 155 6 337 337 

ENFERMERIA  327 103 0 430 

GESTION DE ENFERMERIA 
ADMINISTRATIVA  

16 1 0 17 

MEDICA  173 58 0 231 

GESTION MEDICO 
ADMINISTRATIVA  

35 2 0 37 

TECNICA  70 3 0 73 

PARAMEDICA  69 0 0 69 

RAMA A FIN  4 0 0 4 

TOTALES 880 173* 337 1390 

 
 

 

 

El Hospital Regional de Alta Especialidad ha logrado: 

 

 

 Consolidación de una Cartera de  Servicios. 

Integrada por más de 24 especialidades clínicas, 20 quirúrgicas así como 11 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, realizando más de 2,600 procedimientos. 
 

 Obtención de diversas Acreditaciones de los programas. 

17 acreditaciones del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para el 
tratamiento de cánceres,  trasplantes de córnea, renal pediátrico y hepatitis C 

* Plazas comisionadas al HRAEI que deben  radicarse de manera definitiva. 
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entre otras, 149 diagnósticos del programa de Atención Médica Siglo XXI y 217 
diagnósticos de CAUSES, lo que permite brindar protección financiera a la 
población más vulnerable. 

 

 Total de licenciamientos incluyendo los correspondientes para  donaciones y 

Procuración. 

Actualmente se cuenta con el total de licenciamientos para operar, así como  
licencia para Disposición de órganos, tejidos y células con fines, por lo que se está 
en posibilidad de cumplir los programas en materia de Donación y Procuración. 
 

 Somos Centro Integral de Servicios Farmacéuticos (CISFA). 

Se cuenta con un Centro Integral de Servicios Farmacéuticos, operando bajo un 

sistema de dosis unitaria, con un cumplimiento de forma mensual del 99% en 

abasto y más de 25,000 prescripciones promedio. 

Asimismo se efectúa inteligencia farmacéutica,  soportada en un proceso de 

idoneidad de la prescripción médica, farmacovigilancia activa  para detectar  

reacciones  adversas en beneficio del paciente y el mejor aprovechamiento de 

recursos.  

 

Estos aspectos han permitido brindar atención médica, formación e investigación cuyo 

comportamiento ha sido:  

 

 Atención médica. 
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 Formación de Recursos. 
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 Investigación. 
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 Recursos presupuestales asignados y captación propia. 
 

                                   

 

Sin embargo, para el ejercicio 2018, continuarán las limitaciones presupuestales y de 
recursos humanos, por lo que se espera un comportamiento de productividad muy 
similar al cierre 2017.  

Es de resaltar que en mayo del 2018, se tiene contemplado concluir la ampliación del 
área de urgencias; período que podría tener un impacto respecto de los ingresos, 
consultas, urgencias y servicios relacionados. 

 
Asimismo, es de señalar que uno de los programas presupuestales cuyo impacto 
afectará de manera negativa a las metas previstas será el correspondiente a 
“Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, habiéndose 
proyectado inicialmente capacitación técnico-médica para 23 cursos, con 3 temas 
relacionados con calidad y seguridad del paciente, atención médica y fortalecimiento de 
capacidades didácticas. Asimismo en materia gerencial-administrativa se programaron 11 
cursos, con 6 temas relativos a; derechos y obligaciones de los servidores públicos, 
adquisiciones del sector público, proyectos de inversión, cursos gerenciales, presupuesto 
y contabilidad gubernamental y actualización normativa. 
 
 
Con relación a la  investigación, se tiene previsto el desarrollo y continuidad de las 
siguientes líneas de investigación: 
  
1.- Enfermedad hipertensiva del embarazo. 
2.- Enfermedades neurodegenerativas 
3.- Obesidad 
4.- Desnutrición 
5.- Diabetes mellitus 
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6.- Cáncer 
7.- Enfermedades infecciosas 
8.- Medicina del paciente crítico 
9.- Síndrome metabólico 
10.-Padecimientos cardiovasculares  
 
Como puede apreciarse la capacidad instalada con que actualmente opera el HRAEI 
corresponde al 48.70%, ha presentado incrementos significativos a lo largo de 5 años, sin 
embargo la posibilidad de habilitar el resto de la capacidad obedece 
primordialmente a la asignación de recursos humanos, así como presupuestales.  
 
Bajo estas premisas, durante el 2018, el HRAEI enfocará sus esfuerzos al brindar 
servicios, efectuar formación de recursos humanos y continuar con el desarrollo de 
investigación, mediante la relación de oferta-demanda de la población, efectuando 
una reingeniería de sus procesos para fortalecer los sistemas de información, 
eficientar el gasto público, minimizar costos y tiempos de respuesta y con ello 
otorgar los más altos estándares de calidad y seguridad.  
 
En los aspectos de formación e investigación no obstante las limitaciones presupuestales, 
a través de la vinculación institucional y el acceso a recursos de financiamiento por 
CONACYT e instituciones dedicadas al desarrollo de investigación se pretenden alcanzar 
los objetivos planteados.  
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9. Análisis Estratégico por 
actividad sustantiva 

 

Con el objeto de contar con un diagnóstico más preciso de la situación que presenta el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y poder realizar una planeación 

estratégica más eficiente se desarrolló una Matriz FODA del Hospital además de las 

Matrices para los programas sustantivos la cual presentamos a continuación. 

Análisis de la Matriz FODA Consolidado 
 

SITUACIÓN INTERNA 

Fortalezas Debilidades 

 Recursos humanos calificados  

 Mayor captación de Ingresos propios 
derivados de cuotas recuperación y de las  
17 acreditaciones en materia de gastos 
catastróficos, 217 patologías del programa 
CAUSES y 149 patologías del Programa 
Siglo XXI  

 Único Hospital Escuela en la región que 
cuenta con 11 avales universitarios en las 
siguientes especialidades: anestesiología, 
cirugía  general, gineco-obstetricia, 
medicina interna, medicina crítica, 
neurocirugía, pediatría, neonatología, 
imagenología, urgencias, traumatología y 
ortopedia 

 Instrumentos jurídicos celebrados con 
Instituciones de alto prestigio 

 Mejoramiento de la infraestructura 

 Equipo y tecnología biomédica de 
vanguardia  

 Alto involucramiento de las autoridades de 
los Sectores Públicos y Privado. 

 Comités Hospitalarios y Administrativos  
constituidos y en funcionamiento 

 Se cuenta con clínicas y proyectos que 
permiten fortalecer la atención médica, la 
orientación en la formación de los recursos 
humanos y la generación de conocimiento 
nuevo para abatir la principal problemática 
epidemiológica de la región 
 
 
 
 
 
 

 Falta de estandarización y consolidación 
de  procesos claves. 

 Infraestructura física insuficiente  

 Sistema de información electrónico limitado 

 Caídas en la conectividad del  sistema de 
información electrónico del hospital   

 Ineficiente vinculación entre áreas 
sustantivas  del hospital 

 Recursos humanos insuficientes 

 Situación Geográfica del Hospital  

 Falta de estímulos y recompensas para la 
participación activa de los profesionales de 
la salud en actividades de enseñanza e 
investigación 

 Vacancia en algunos puestos de la 
estructura orgánica  
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AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 Acceso a fondos públicos o privados para 
obtención de recursos en efectivo y/o 
especie 

 Posicionamiento estratégico del hospital en 
la región, ampliando la cobertura de 
atención para otras entidades.  

 Hospital líder en la formación de recursos 
humanos.  

 Institución generadora de conocimiento 
relacionada con las principales 
problemáticas en salud del país y de la 
región. 

 Mayor captación de recursos humanos que 
coadyuven en el quehacer institucional   

 Apertura de nuevos espacios de 
aprendizaje a través de la educación virtual 

 Lograr la certificación por el Consejo de 
Salubridad General  

 Ampliar el número de acreditaciones del 
hospital 

 Creación de nuevas clínicas , servicios y 
proyectos para fortalecer  la atención 
médica  

 

 Crisis económica nacional 

 Condiciones macroeconómicas que 
impactan el costo de insumos, 
principalmente en los importados. 

 Transición gubernamental  

 Insuficiencia presupuestal  

 Becas limitadas para residentes 

 Incapacidad de predecir eventos 
emergentes. 

 Falta de radicación de plazas 
comisionadas para  la prestación de 
servicios asociados al segundo nivel de 
atención 

 Dependencia y estricto apego a los 
lineamientos de operación y criterios de 
compensación económica de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
que pueden derivar en la disminución de la 
atención en salud de la población así como 
en la captación de recursos propios. 

 Municipio considerado de alto índice 
delictivo y de inseguridad 

 Inequidad en las percepciones de los 
servidores públicos que impide la 
ocupación total de la estructura orgánica  

 Falta de financiamiento externo 

 Cambios en las legislaciones nacionales e 
internacionales  
 

 

Análisis del  programa E-023 Atención a la Salud 
 

SITUACIÓN INTERNA 

Fortalezas Debilidades 

 Personal médico calificado para 
proporcionar atención de alta complejidad 
los cuales están conformados por equipos 
de trabajo multidisciplinarios e 
interinstitucionales. 

 Convenios de colaboración con 
instituciones de salud públicos y privadas 
que permiten la captación de recursos  

 Se cuenta con 80 residentes para apoyar 
la función sustantiva  

 Cartera de servicios en patologías de 
segundo y tercer nivel de atención para 
cubrir las necesidades de salud 
preferentemente a favor de personas 
pertenecientes a grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, regidos por 

 Falta de apego al correcto llenado de 
registros clínicos electrónicos.   

 Falta de integración de actividades en el 
sistema de información electrónico 

 Subregistro de información derivado de las 
caídas en la conectividad del sistema de 
información electrónico del hospital  

 Ineficiente vinculación entre el área 
médica, enseñanza e investigación 

 Recursos humanos insuficientes para las 
actividades de atención en salud 

 Dificultad en la contratación de 
especialistas por la ubicación geográfica 
del hospital. 

 Vacancia en algunos puestos de la 
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criterios de universalidad y de gratuidad en 
el momento de usar los servicios, fundados 
en las condiciones socioeconómicas de los 
usuarios.  

 Convenios de colaboración con 
instituciones de salud públicas para 
soportar contingencias 

 Ampliación del área de urgencias 

 Equipo y tecnología biomédica de 
vanguardia para eficientar la atención 
médica 

 Efectiva vinculación entre el hospital y el 
inversionista proveedor para llevar a cabo 
las diversas actividades de atención 
médica. 

 COCASEP, CODECIN, Comité de 
Mortalidad Hospitalaria, Comité de 
Mortalidad Materna, Comité de Mortalidad 
Perinatal, Comité del Expediente Clínico, 
Comité de seguridad y atención medica en 
casos de desastres, Comité de Farmacia y 
Terapéutica, Comité de Trasplantes, 
Comité de Medicina Transfusional, Comité 
de Bioética hospitalaria, Comité de 
Tecnovigilacia y Comité de Protección 
Civil. 

 Se cuenta con la clínica para la atención 
de cáncer durante el embarazo (CREHER) 

 Se cuenta con la Clínica para la atención 
de hepatitis C.  
 

estructura orgánica 

 

 

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 Generación de recursos financieros 
propios a través del acceso al Fondo del 
Sistema de Protección Social en Salud así 
como la subrogación de servicios a otras 
instituciones públicas o privadas mediante 
la consolidación de instrumentos jurídicos. 

 Posicionar al HRAEI como institución líder 
de atención médica a través de su cartera 
de servicios  y cobertura de atención 

 Prestigio institucional que permita allegarse 
de mayores recursos humanos  

 Fortalecer e impulsar la actualización de 
los profesionales de la salud a través de la 
educación virtual 

 Obtener el  certificado que proporciona   el 
Consejo de Salubridad General  

 Incrementar el número de acreditaciones 
del hospital  

 Fortalecer la atención médica a través de 
la creación de clínicas y servicios  
 

 

 Recorte Presupuestal que afecte de 
manera directa el desarrollo de las 
actividades de atención en la salud  

 Encarecimiento de insumos necesarios 
para el desarrollo de la atención en la 
salud 

 Falta de continuidad de proyectos 
derivados de la transición gubernamental  

 Presupuesto fiscal reducido que limita la 
atención en salud 

 Incremento de la demanda de la  atención 
de los servicios médicos,  no acorde a los 
recursos humanos y presupuestales 
disponibles.   

 Profesionales de la salud insuficientes para 
llevar a cabo las actividades de la atención 
en salud 

 Limitaciones en la atención de la salud y  
recuperación de los gastos originados por 
la atención de paciente adscritos a los 
programas de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

 Deserción de Profesionales de la salud 
derivados de la inseguridad 

 Falta de ocupación de la estructura de 
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mando debido a los bajos salarios  

 Cambios en la normativa y programas 
sectoriales y regionales relacionados con 
la atención médica 

 

Análisis del  programa E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para 
la salud 

 

SITUACIÓN INTERNA 

Fortalezas Debilidades 

 Equipos de trabajo multidisciplinarios e 
interinstitucionales, así como docentes 
comprometidos y  de alto nivel  para los 
procesos de enseñanza. 

 Cursos de Educación Continua. 

 Sede para la formación de recursos 
humanos de la salud (pregrado, posgrado, 
y especialidades). 

 Se tienen 11 avales universitarios 
(anestesiología, cirugía  general, gineco- 
obstetricia, medicina interna, medicina 
crítica, neurocirugía, pediatría, 
neonatología, imagenología, urgencias, 
traumatología y ortopedia) con la 
Universidad Autónoma de México, 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo y el Instituto Politécnico Nacional 
en conjunto  

 Impartición de  Programas de Maestría, 
tales como: Maestría en Ciencias de la 
Salud incorporada al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC-
CONACYT) por la Escuela Superior de 
Medicina (ESM-IPN), Maestría en Gestión 
Directiva en el área de la Salud y Maestría 
en Salud Pública impartidas por la 
Universidad del Valle de México (UVM) y 
Maestría en Administración Hospitalaria y 
Salud Pública por el Instituto de Estudios 
Superiores en Administración Pública 
(IESAP). 

 Convenios de colaboración con 
instituciones educativas del ámbito público 
y privado que permiten el desarrollo de  
rotaciones, estadías, prácticas 
profesionales y otros proyectos 
aprovechando la infraestructura con que se 
cuenta. 

 Equipo y tecnología biomédica de 
vanguardia para eficientar la formación de 
recursos 

 Participación activa de las instituciones 
académicas  públicas y privadas  

 Comité de enseñanza y capacitación 

 Insuficiente difusión de los cursos de 
educación continua que impactan en el 
número de asistentes externos 

 Espacios físicos limitados para la docencia 

 Falta de integración de las actividades 
primordiales de formación y capacitación al 
Sistema de información electrónico 

 Insuficiente vinculación entre el área de 
enseñanza e investigación.  

 Recursos humanos insuficientes para las 
actividades de formación y capacitación 

 Deserción de recursos humanos derivados 
de la inseguridad 

 Dificultad para la participación de ponentes 
invitados por la ubicación geográfica del 
hospital 

 Limitada participación de profesionales de 
la salud en la enseñanza y en cursos de 
educación continua. 

 Vacancia en algunos puestos de la 
estructura orgánica 
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AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 Posicionamiento del hospital como líder en 
la formación de recursos humanos a través 
de los avales académicos y cursos de 
formación y capacitación que promueve. 

 Mayor captación de recursos humanos que 
permitan llevar a cabo la formación y 
enseñanza.  

 Fortalecer e impulsar  la educación y 
formación de recursos humanos mediante 
el uso de la tecnología a distancia 
 

 Recorte Presupuestal que afecta de 
manera directa el desarrollo de las 
actividades de formación y capacitación 
que se requieren en la institución 

 Encarecimiento de equipo tecnológico 
necesarios para el desarrollo de 
actividades de enseñanza. 

 Falta de continuidad de proyectos derivado 
de la transición gubernamental  

 Presupuesto fiscal reducido que limita la 
formación y capacitación 

 Falta de becas de residentes  

 Deserción de residentes en formación 

 Falta de ocupación de la estructura de 
mando debido a los bajos salarios  

 Falta de financiamiento para el desarrollo 
de proyectos de formación y enseñanza 

 Cambios en la normativa y programas 
sectoriales y regionales relacionados con 
la formación 

 

Análisis  del  programa E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 
 

SITUACIÓN INTERNA 

Fortalezas Debilidades 

 Investigadores de alto nivel pertenecientes 
al Sistema Nacional de Investigadores y al 
Sistema Institucional de Investigadores 

 Incremento de proyectos de investigación 
de alto impacto 

 Captación de recursos humanos para 
apoyo al desarrollo de protocolos de 
investigación 

 Convenios de colaboración con 
instituciones educativas y de salud que 
permiten desarrollar investigaciones 

 Crecimiento y consolidación del equipo de 
trabajo de investigación a través de 
proyectos conjuntos. 

 Comité de Investigación, Comité de Ética e 
Investigación 

 Se encuentra en ejecución el proyecto 
denominado COHORTE DE MUJERES 
EMBARAZADAS en la jurisdicción 
Sanitaria de Amecameca 
 

 Falta de Cumplimiento a los lineamientos 
para el desarrollo de protocolos por parte 
del personal médico y de enfermería 

 Equipamiento insuficiente para el 
desarrollo de líneas de investigación 
vigentes 

 Falta de Integración de las actividades 
primordiales de investigación al sistema de 
información  electrónico 

 Ineficiente vinculación  entre el área de 
investigación con enseñanza y médicos. 

 Recursos humanos insuficientes para las 
actividades de investigación 

 Dificultad en la contratación de personal 
por la ubicación geográfica del hospital. 

 Limitada participación de profesionales de 
la salud en protocolos de investigación 

 Vacancia en algunos puestos de la 
estructura orgánica 
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AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 Acceso a recursos de financiamiento por 
parte de las convocatorias emitidas por 
CONACYT e instituciones dedicadas al 
desarrollo de investigación. 

 Posicionamiento estratégico del hospital  
mediante la difusión de los resultados de 
investigación realizados.  

 Involucramiento de las instituciones 
académicas públicas y privadas para la 
generación de investigaciones  

 Formación especializada de recursos y 
generación de investigación relacionada 
con la principal problemática 
epidemiológica de la región. 
 
 

 Recorte presupuestal que afecta de 
manera directa el desarrollo de proyectos 
de investigación  

 Encarecimiento de insumos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

 Falta de continuidad de proyectos derivado 
de la transición gubernamental  

 Presupuesto fiscal reducido que limita la 
investigación  

 Migración de investigadores debido a 
mejores expectativas 

 Deserción de Investigadores derivados de 
la inseguridad 

 Falta de ocupación de la estructura de 
mando debido a los bajos salarios  

 Falta de financiamiento para el desarrollo 
de proyectos de investigación  

 Cambios en la normativa y programas 
sectoriales y regionales relacionados con 
la investigación 
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10. Programa de trabajo por 
actividad Sustantiva 

 
Considerando el análisis FODA, la Matriz de Riesgos para el año 2018, así como los 
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo a través de los programas sectorial 
y específico, se desarrollaron las siguientes estrategias, líneas de acción, indicadores y 
metas que permitirán atacar y contrarrestar las debilidades, potenciando las fortalezas 
como sigue: 

Programa E023 Atención a la Salud 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así como la 

formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor evidencia 

científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Impulsar el desarrollo de 

competencias y habilidades 

necesarias para la mejora de la 

atención de las prioridades 

nacionales en salud 

 Capacitaciones Técnico-Médicas   Porcentaje de Eventos de 
Capacitación realizados 
satisfactoriamente (Técnico 
Médico) 

 100% 
 

Acceder  a recursos externos 

de financiamiento 

 Obtener nuevas acreditaciones 

 Mantener las acreditaciones de los 
programas de la CNPSP  

 Validación y Seguimiento a la 
información que se sube a las 
plataformas de la CNPSP 

 Difusión de la cartera de servicios 
mediante los medios electrónicos 
disponibles. 

 Nuevas Acreditaciones 

 Acreditaciones vigentes de los 
programas de la CNPSP 
(GASTOS CATASTROFICOS, 
CAUSES, SIGLO XXI) 

 3  

 17 de 
Gastos 
Catastrófico
s, 217 de  
CAUSES, 
149 de Siglo 
XXI   

Promover la formación del 

recurso humano 

 Desarrollo de competencias técnico-
médicas y de gestión de los recursos 
humanos de la salud  

 Fortalecer la comunicación del 
hospital con Instituciones educativas 
y de Salud Nacionales e 
Internacionales, públicas y privadas. 

 Porcentaje de Eventos de 
Capacitación realizados 
satisfactoriamente (Técnico 
Médico)  

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 

 100% 

 80% 
 

Explotar al máximo los 

instrumentos jurídicos 

disponibles que permitan 

fortalecer la enseñanza, 

investigación y atención 

médica. 

 Realizar convenios  

 Dar seguimiento a los  convenios 
vigentes  

 Obtener nuevas acreditaciones  

 Mantener las acreditaciones de los 
programas de la CNPSP  

 Validación y Seguimiento a la 
información que se sube a las 
plataformas de la CNPSP  

 Porcentaje de Convenios 
Formalizados 

 Mantener los avales 
académicos  (UNAM, IPN, 
UAEH)  

 Obtener nuevas 
acreditaciones 

 Acreditaciones vigentes de los 
programas de la CNPSP 
(GASTOS CATASTROFICOS, 
CAUSES, SIGLO XXI)  

 80% 

 11 

 3  

 17 
acreditacion
es de 
Gastos 
Catastrófico
s, 217 de  
CAUSES, 
149 de Siglo 
XXI   
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         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Implementar mejoras en la 

infraestructura que permitan un 

mejor desarrollo de las 

actividades de atención en la 

salud.  

 Ampliación del área de Urgencias 
 

 Porcentaje de avance de la 
obra 

 

 100% 

Garantizar el óptimo 

funcionamiento del equipo y 

tecnología biomédica 

 Mantenimiento Preventivo  

 Mantenimiento Correctivo  

 Uso eficiente de los equipos y 
tecnología biomédica  

 Capacitación constante en el manejo 
de los equipos y tecnología 
biomédica  

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa Preventivo 
Anual  

 Porcentaje de Ordenes de 
Servicio ejecutadas  

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa de capacitación 
anual de los equipos y 
tecnología biomédica 
 

 90% 

 80% 

 90% 

Establecer en conjunto con el 

Inversionista Proveedor, las 

políticas y lineamientos que 

permitan un óptimo 

funcionamiento del hospital 

 Reuniones Periódicas  

 Estrecha comunicación con los 
representantes del sector público y 
privado  

 Decisiones consensuadas 
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Fortalecimiento de los Comités  Inclusión de personal de diferentes 
disciplinas y/o áreas  

 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año 
 

 90%  

Promover la importancia que 

presenta un Hospital de este 

nivel de Atención  

 Ejecución y seguimiento del proyecto 
“Cohorte de mujeres embarazadas 
en la Jurisdicción de Amecameca”  

 Fortalecimiento de la clínica 
CREHER de la Clínica de Hepatitis 

 Actividades de atención en salud a 
través de los medios electrónicos 
actuales  

 Fortalecer la comunicación del 
hospital con Instituciones de Salud 
Nacionales e Internacionales, 
públicas y privadas mediante 
convenios. 

 Obtener nuevas acreditaciones  

 Mantener las acreditaciones de los 
programas de la CNPSP  

 Ofertar servicios 
 
 
 
 
 
 

 

 Porcentaje de Cumplimiento 
del Programa del proyecto 
“Cohorte de mujeres 
embarazadas en la 
Jurisdicción de Amecameca” 

 Porcentaje de casos de éxito 
atendidos por las clínicas 

 Boletín Electrónico  

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 Acreditaciones nuevas  

 Acreditaciones vigentes de los 
programas de la CNPSP 
(CAUSES, GASTOS 
CATASTROFICOS, SIGLO 
XXI) 

 

 

 

 

 60% 

 80% 

 12 

 80% 

 3  

 17 
acreditacion
es de 
Gastos 
Catastrófico
s, 217 de  
CAUSES, 
149 de Siglo 
XXI   
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Instrumentar mecanismos que 

permitan eficientar las 

actividades de enseñanza, 

investigación y atención en 

salud. 

 Difundir entre el personal del hospital 
los lineamientos para el desarrollo de 
protocolos 

 Difundir las normas vigentes para el 
llenado correcto del expediente 
clínico electrónico  

 Presentar resultados de las 
actividades que se realizan en las 
áreas sustantivas y el impacto que 
éstas presentan  

 Reingeniería de procesos para 
eficientar los procesos de generación 
de información 

 Consensuar criterios y conceptos con 
las áreas involucradas en la 
generación de la información  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año  

 Porcentaje  de expedientes 
clínicos revisados aprobados 
conforme a la NOM SSA 004  

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 

 90%  

 80% 

 2-2 

Impulsar el cambio tecnológico 

e innovación 

 Modernización del sistema de 
información electrónico acorde a los 
procesos dinámicos que presentan 
las áreas.  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Prevenir fallas en la 

conectividad del sistema de 

información electrónico del 

hospital 

 Elaborar un plan de contingencia  

 Servicio alternativo de Backup  

 Personal expreso para solventar la 
problemática lo más rápido posible. 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año 

 90% 

Fomentar la participación del 

personal del hospital en 

actividades conjuntas de 

formación y capacitación, 

investigación y atención en 

salud. 

 Sesiones  

 Creación de al menos un proyecto, 
clínica o servicio en este año  

 Difusión de resultados de las 
diversas actividades de las áreas 
sustantivas 

 Uso de Redes sociales  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 Proyecto-Clínica o Servicio 
creado  

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  
 

 90% 

 1 

 2-2 

  

  

Gestionar una plantilla acorde a 

las necesidades del hospital 

que coadyuve en el 

cumplimiento de los objetivos 

del hospital. 

 Análisis actualizado de las áreas 
sustantivas del hospital  

 Buscar reuniones con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación con la plantilla que se 
requiere   

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 

 2-2 

 90% 

  

  

Buscar financiamiento  para el 

desarrollo de las actividades 

sustantivas del hospital 

 Celebrar protocolos de investigación 
con la industria farmacéutica.  

 Obtener nuevas acreditaciones 

 Mantener las acreditaciones de los 
programas de la CNPSP  

 Ofertar servicios 

 Validación y Seguimiento a la 
información que se sube a las 
plataformas de la CNPSP  

 Protocolos con la industria 
farmacéutica 

 Acreditaciones nuevas  

 Acreditaciones vigentes de los 
programas de la CNPSP 
(CAUSES, GASTOS 
CATASTROFICOS, SIGLO 
XXI)  

 3  

 3 

 17  de 
Gastos 
Catastrófico
s, 217 de  
CAUSES, 
149 de Siglo 
XXI   
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Promover la necesidad del uso 

de las tecnologías para las 

diversas actividades de 

formación, capacitación y 

atención en salud.  

 Desarrollo del proyecto “Aula Virtual” 
en donde se presenten los cursos 
disponibles en línea  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 Plan de trabajo del proyecto 
de Aula Virtual  

 Porcentaje de Avance del 
proyecto de Aula Virtual  
 

 90% 

 1 

 50% 

Asegurar el uso efectivo de los 

recursos en salud, enseñanza e 

investigación 

 

 Establecer Prioridades por parte de 
las áreas Sustantivas sin descuidar 
el objetivo del hospital  

 Controles en el ejercicio del 
presupuesto Validación y 
Seguimiento a la información que se 
sube a las plataformas de la CNPSP   

 Distribución de los ingresos propios 
en actividades que coadyuven al 
cumplimiento del  programa anual de 
trabajo  

 Cronograma del proceso de 
certificación del hospital  

 Certificación 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 Informe de Cuenta Pública  e 
Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Recuperación 
de pacientes atendidos 

 Porcentaje de Cumplimiento 
del Programa Anual de 
Trabajo  
 

 1 

 1 

 90% 

 1-2-2 

 80% 

 80% 

Instrumentar mecanismos que 

permitan mantener la operación 

del hospital 

 Uso eficiente de los recursos   Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  
 

 90% 

Establecer protocolos para 

eventos emergentes 

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Atención Médica en 
Casos de Desastres  

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Protección Civil  

 Coadyuvar en las actividades del 
Centro Operativo de Emergencia  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 

 90% 

Gestionar ante las autoridades 

estatales las necesidades del 

hospital que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos 

del hospital. 

 Análisis actualizado de las 
actividades del hospital en base a las 
necesidades de la población en 
relación a la atención en la salud.  

 Buscar reuniones con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación con los problemas de 
salud de la población  y seguimiento  

 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 

 

 

 

 

 90% 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

 

Programa E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 

Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así como la 
formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor 
evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Implementar mecanismos que 

garanticen adaptarse 

oportunamente a las políticas 

de la CNPSP 

 Mejorar controles para la 
identificación oportuna de los 
pacientes asegurados a estos 
programas  

 Consolidar  procesos vinculados con 
los programas de la CNPSP 

 Cumplir con los lineamientos y 
políticas de los programas de la 
CNPSP  
 

 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 Acreditaciones vigentes de los 
programas de la CNPSP 
(CAUSES, GASTOS 
CATASTROFICOS, SIGLO 
XXI) 

 90% 

 17 
acreditacion
es de 
Gastos 
Catastrófico
s, 217 de  
CAUSES, 
149 de Siglo 
XXI   

Estrecha comunicación con las 

autoridades y el personal del 

hospital  

 Difusión de información relacionada 
con medidas de seguridad que se 
deben adquirir para la población y 
personal  
 

 Boletín Electrónico   12 

Establecer un método de 

seguimiento y evaluación para 

tratar de unificar en lo posible 

las percepciones de los 

servidores públicos en una 

forma justa y equitativa. 

 Presentación de una reestructura 
organizacional mediante 
compactación de plazas.  

 Propuesta de Reestructura 
Organizacional 

 

 1 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así como la 

formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor evidencia 

científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Impulsar el desarrollo de 

competencias y habilidades 

necesarias para la mejora de la 

atención de las prioridades 

nacionales en salud. 

 Realización de Cursos de Educación 
Continua  

 Capacitaciones Administrativa-
Gerenciales 

 Capacitaciones Técnico-Médicas  
 

 

 Eficacia en la impartición de 
cursos de educación continua  

 Porcentaje de Eventos de 
Capacitación realizados 
satisfactoriamente 
(Administrativo-Gerenciales)  

 Porcentaje de Eventos de 
Capacitación realizados 
satisfactoriamente (Técnico 
Médico) 

 90 

 100% 

 100% 

Acceder  a recursos externos 

de financiamiento 

 Realización de Cursos de Educación 
Continua 

 

 

 Eficacia en la impartición de 
cursos de educación continua 

 90 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Promover la formación del 

recurso humano 

 Difundir las actividades de Formación 
y Capacitación 

 Desarrollo de competencias técnico-
médicas y de gestión de los recursos 
humanos de la salud  

 Fortalecer la comunicación del 
hospital con Instituciones educativas 
y de Salud Nacionales e 
Internacionales, públicas y privadas. 

 Mantener los avales universitarios 
vigentes 

 Eficacia en la impartición de 
cursos de educación continua  

 Porcentaje de Eventos de 
Capacitación realizados 
satisfactoriamente (Técnico 
Médico)  

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 Avales universitarios vigentes 

 Boletín Electrónico  

 90 

 100% 

 80% 

 11 

 12 

 

Explotar al máximo los 

instrumentos jurídicos 

disponibles que permitan 

fortalecer la enseñanza, 

investigación y atención médica 

 Realizar convenios  

 Dar seguimiento a los  convenios 
vigentes  

 

 

 

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 Mantener los avales 
académicos  (UNAM, IPN, 
UAEH)  

 80% 

 11 

Garantizar el óptimo 

funcionamiento del equipo y 

tecnología biomédica 

 Mantenimiento Preventivo 
Mantenimiento Correctivo  

 Uso eficiente de los equipos y 
tecnología biomédica  

 Capacitación constante en el manejo 
de los equipos y tecnología 
biomédica  

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa Preventivo 
Anual 

 Porcentaje de Ordenes de 
Servicio ejecutadas  

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa de capacitación 
anual de los equipos y 
tecnología biomédica 

 90% 

 80% 

 90% 

Establecer en conjunto con el 

Inversionista Proveedor, las 

políticas y lineamientos que 

permitan un óptimo 

funcionamiento del hospital 

 Reuniones Periódicas  

 Estrecha comunicación con los 
representantes del sector público y 
privado  

 Decisiones consensuadas 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Fortalecimiento de los Comités  Inclusión de personal de diferentes 
disciplinas y/o áreas  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año 
 

 90%  

Instrumentar mecanismos que 

permitan eficientar las 

actividades de enseñanza, 

investigación y atención en 

salud. 

 Fortalecer el grupo conformado para 
atender las actividades de educación 
continua  

 Mayor difusión de las actividades de 
educación continua (E010) 

 Presentar resultados de las 
actividades que se realizan en las 
áreas sustantivas y el impacto que 
éstas presentan  

 Reingeniería de procesos para 
eficientar los procesos de generación 
de información 

 Consensuar criterios y conceptos con 
las áreas involucradas en la 
generación de la información  

 Uso eficiente de los recursos 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año  

 Eficacia en la impartición de 
cursos de educación continua  

 Informes de gestión y 
autoevaluación 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año 

 90%  

 90 

 80% 

 2-2 

 90% 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Implementar mejoras en la 

infraestructura que permitan un 

mejor desarrollo de las 

actividades de enseñanza, 

investigación y atención en la 

salud. 

 Gestionar ante las autoridades 
pertinentes mecanismos que 
permitan el fortalecimiento de 
equipamiento para el desarrollo de 
actividades de enseñanza e 
investigación.  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año 

 90% 

Impulsar el cambio tecnológico 

e innovación 

 Modernización del sistema de 
información electrónico acorde a los 
procesos dinámicos que presentan 
las áreas.  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Fomentar la participación del 

personal del hospital en 

actividades conjuntas de 

formación y capacitación, 

investigación y atención en 

salud. 

 Sesiones específicas de información  

 Uso de Redes sociales  

 Difusión de resultados de las 
diversas actividades de las áreas 
sustantivas 

 
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 90% 

 2-2 
 

Gestionar una plantilla acorde a 

las necesidades del hospital 

que coadyuve en el 

cumplimiento de los objetivos 

del hospital. 

 Análisis actualizado de las áreas 
sustantivas del hospital 

 Buscar reuniones con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación con la plantilla que se 
requiere 
 

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   
 
 
 
 
 

 

 2-2 

 90% 
 
 
 
 
 

Promover la importancia que 

presenta un Hospital de este 

nivel de Atención  

 Difundir las actividades de 
enseñanza, investigación y atención 
en salud a través de los medios 
electrónicos actuales  

 Fortalecer la comunicación del 
hospital con Instituciones educativas 
y de Salud Nacionales e 
Internacionales, públicas y privadas. 

 

 Boletín Electrónico 

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 

 12 

 80% 

 

Desarrollar mecanismos de 

estímulos y recompensas a los 

profesionales de la salud que 

participen en las actividades de 

enseñanza e investigación 

 Establecer comunicación con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación los estímulos y 
recompensas a los profesionales de 
la salud.  
 
 
 
 
 
 

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 

 2-2 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

     Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así como 
la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor 
evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Buscar financiamiento  para el 

desarrollo de las actividades 

sustantivas del hospital 

 Ofertar cursos de educación continua  
 

 Eficacia en la impartición de 
cursos de educación continua  

 90 

Promover la necesidad del uso 

de las tecnologías para las 

diversas actividades de 

formación, capacitación y 

atención en salud.  

 Desarrollo del proyecto “Aula Virtual” 
en donde se presenten los cursos 
disponibles en línea  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 Plan de trabajo del proyecto 
de Aula Virtual  

 Porcentaje de Avance del 
proyecto de Aula Virtual  
 

 90% 

 1 

 50% 

Asegurar el uso efectivo de los 

recursos en salud, enseñanza e 

investigación 

 

 Establecer Prioridades por parte de 
las áreas Sustantivas sin descuidar 
el objetivo del hospital  

 Controles en el ejercicio del 
presupuesto 

 Distribución de los ingresos propios 
en actividades que coadyuven al 
cumplimiento del  programa anual de 
trabajo  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 Informe de Cuenta Pública  e 
Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Cumplimiento 
del Programa Anual de 
Trabajo 

 90% 

 1-2-2 

 80% 
 

Fortalecer la formación de 

Recursos Humanos a través del 

incremento de plazas de 

residencias médicas 

 Diagnóstico situacional actualizado 
de las especialidades avaladas que 
se tienen en el hospital  

 Establecer comunicación y reuniones 
con las autoridades pertinentes para 
plantear las necesidades actuales del 
hospital en relación las becas para 
residentes y dar Seguimiento    

 Mantener los avales académicos con 
los que se cuentan  

 Porcentaje de Diagnóstico 
situacionales de las 
especialidades avaladas  

 Reuniones  

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Avales académicos  (UNAM, 
IPN, UAEH) 
 
 
  

 80% 

 3 

 2-2 

 11 
 

Establecer protocolos para 

eventos emergentes 

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Atención Médica en 
Casos de Desastres  

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Protección Civil  

 Coadyuvar en las actividades del 
Centro Operativo de Emergencia  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 90% 

Estrecha comunicación con las 

autoridades y el personal del 

hospital  

 Difusión de información relacionada 
con medidas de seguridad que se 
deben adquirir para la población y 
personal  

 Boletín Electrónico   12 

Establecer un método de 

seguimiento y evaluación para 

tratar de unificar en lo posible 

las percepciones de los 

servidores públicos en una 

forma justa y equitativa 

 Presentación de una reestructura 
organizacional mediante 
compactación de plazas.  

 Propuesta de Reestructura 
Organizacional 

 

 1 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

 
Calendario anual de cursos de Educación Continua 2018  

 

1 Seminario de PLESS  ( 7/ Feb, 7/ Marzo y 28/ Marzo) 
 

2 Curso visión Bioética 2018 (18, 19 y 20 / Abril) 
 

3 Competencias de enfermería para un cuidado profesional a pacientes en situaciones de 
urgencias y emergencias (25,26 y 27 / Abril )  
 

4 Jornada Médica ( 16, 17 y 18 / Mayo ) 
 

5 Cuidado integral a pacientes con alteraciones neurológicas    (23, 24 y 25 / Mayo)     
 

6 2do Curso de Oncología Pediátrica    (6, 7 y 8 / Junio)                
 

7 1er  Foro de calidad y seguridad en la atención al paciente  (20,21,22 / Junio )  
 

8 Curso Taller “Aplicación de guías de práctica clínica y PLACES en el actuar diario de Enfermería” 
(27, 28 y 29 / Junio ) 
 

9 Situaciones críticas ( 17, 18, 19 y 20 / Julio )  
 

10 Atención integral a pacientes trasplantados ( 25, 26 y 27 / Julio)   
 

11 Trabajo social ( Agosto ) 
 

12 El adulto mayor “Hacia un envejecimiento sano”  ( 29, 30, 31/ Agosto)  
 

13 2do Congreso de Enfermería “ Gerencia y legislación de los servicios de Enfermería, Impacto en 
el cuidado profesional” (26, 27, 28 / Septiembre) 
 

14 Nutrición Clínica  (3, 4 y 5 / Octubre) 
 

15 Curso Multidisciplinario “Cuidados paliativos, una estrategia nacional para la atención integral”  
(24, 25 y 26 / Octubre) 
 

16 Manejo multidisciplinario del paciente Neonatal (15, 16 y 17 / Noviembre) 
 

17 Ética, calidad y seguridad para el cuidado integral del paciente ( 28, 29, 30 / Noviembre ) 
 

18 “2do Congreso nacional de tópicos selectos en terapia intensiva”  ( 7,8 y 9 / Noviembre ) 
 

19  Oncología (15, 16 Y 17 / Agosto) 
 

20 Epidemiología (13, 14 Y 15 Junio) 
 

21  Gestión Clínica de la Farmacoterapia (3,4 y 5 / Diciembre)  
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

 

 
Calendarización de capacitación 

 

Temas 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Técnico-Médica  x x x 

1. Calidad y Seguridad del Paciente 

2. Atención Médica 

 

 

 

Administrativa-
Gerencial 

 x x x 

1. Actualización Normativa 

2. Adquisiciones del Sector Público 

3. Proyectos de Inversión 

4. Ppto y Contabilidad Gubernamental 

 

 

 

 

Nota: El cumplimiento de estos cursos se encuentra sujeto al proceso de contratación respectivo y en su 
caso a la autorización de modificación de metas. 
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¡Excelencia Médica al Servicio de México! 

Programa E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así como la 

formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la mejor evidencia 

científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Impulsar el desarrollo de 

competencias y habilidades 

necesarias para la mejora de la 

atención de las prioridades 

nacionales en salud. 

 Publicaciones de Artículos científicos 
de impacto alto  

 

 Porcentaje de artículos 
científicos de impacto alto 

 35.7% 

Acceder  a recursos externos 

de financiamiento 

 Desarrollo de proyectos de 
investigación  

 

 Someter proyectos de 
investigación al CONACYT  

 

 1 
  

Promover la formación del 

recurso humano 

 

 Fortalecer la comunicación del 
hospital con Instituciones educativas 
y de Salud Nacionales e 
Internacionales, públicas y privadas. 

 Porcentaje de Convenios 
formalizados 

 80% 

Explotar al máximo los 

instrumentos jurídicos 

disponibles que permitan 

fortalecer la enseñanza, 

investigación y atención 

médica. 

 Realizar convenios  

 Dar seguimiento a los  convenios 
vigentes  

 Porcentaje de Convenios 
Formalizados 
 

 80% 
 

Garantizar el óptimo 

funcionamiento del equipo y 

tecnología biomédica 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo  

 Uso eficiente de los equipos y 
tecnología biomédica  

 Capacitación constante en el manejo 
de los equipos y tecnología 
biomédica  

 

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa Preventivo 
Anual  

 Porcentaje de Ordenes de 
Servicio ejecutadas  

 Porcentaje de cumplimiento 
del Programa de capacitación 
anual de los equipos y 
tecnología biomédica 

 

 90% 

 80% 

 90% 

Establecer en conjunto con el 

Inversionista Proveedor, las 

políticas y lineamientos que 

permitan un óptimo 

funcionamiento del hospital 

 Reuniones Periódicas  

 Estrecha comunicación con los 
representantes del sector público y 
privado  

 Decisiones consensuadas 
 
 
 
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Fortalecimiento de los Comités  Inclusión de personal de diferentes 
disciplinas y/o áreas  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año 

 

 

 

 90%  
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         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION INDICADOR META 

Promover la importancia que 

presenta un Hospital de este 

nivel de Atención  

 Ejecución y seguimiento del proyecto 
“Cohorte de mujeres embarazadas 
en la Jurisdicción de Amecameca”  

 Fortalecimiento de la clínica 
CREHER y 

 Fortalecimiento de la Clínica de 
Hepatitis 

 Difundir las actividades de 
investigación a través de los medios 
electrónicos actuales  

 Publicaciones 
 

 Porcentaje de Cumplimiento 
del Programa del proyecto 
“Cohorte de mujeres 
embarazadas en la 
Jurisdicción de Amecameca” 

 Porcentaje de casos de éxito 
atendidos por las clínicas 

 Boletín Electrónico  

 Artículos publicados en el año  
 

 60% 

 80% 

 12 

 14 

Instrumentar mecanismos que 

permitan eficientar las 

actividades de enseñanza, 

investigación y atención en 

salud. 

 Difundir entre el personal del hospital 
los lineamientos para el desarrollo de 
protocolos.  

 Presentar resultados de las 
actividades que se realizan en las 
áreas sustantivas y el impacto que 
éstas presentan  

 Reingeniería de procesos para 
eficientar los procesos de generación 
de información 

 Consensuar criterios y conceptos con 
las áreas involucradas en la 
generación de la información 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas con respecto a las  
calendarizadas en el año  

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 

 

 

 

 90%  

 2-2 

Implementar mejoras en la 

infraestructura que permitan un 

mejor desarrollo de las 

actividades de enseñanza, 

investigación y atención en la 

salud. 

 

 Reordenamiento de espacios físicos 
en el área de enseñanza e 
investigación  

 Gestionar ante las autoridades 
pertinentes mecanismos que 
permitan el fortalecimiento de 
equipamiento para el desarrollo de 
actividades de enseñanza e 
investigación. 
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  
 

 

 90% 

Impulsar el cambio tecnológico 

e innovación 

 Modernización del sistema de 
información electrónico acorde a los 
procesos dinámicos que presentan 
las áreas.  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  
 

 90% 

Fomentar la participación del 

personal del hospital en 

actividades conjuntas de 

formación y capacitación, 

investigación y atención en 

salud. 

 Sesiones específicas de información  

 Difusión de resultados de las 
diversas actividades de las áreas 
sustantivas 

 Creación de al menos un proyecto, 
clínica o servicio en este año  

 Uso de Redes sociales  
 
 
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Proyecto-Clínica o Servicio 
creado  

 
 
 
 

 90% 

 2-2 

 1 
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         Objetivo: Otorgar atención médica integral a la población que lo solicite de acuerdo al modelo de calidad, así 
como la formación de recursos humanos en salud, apoyada en la capacidad instalada del HRAEI, considerando la 
mejor evidencia científica para lograr el crecimiento del bienestar social en salud, mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

INDICADOR META INDICADOR META 

Gestionar una plantilla acorde a 

las necesidades del hospital 

que coadyuve en el 

cumplimiento de los objetivos 

del hospital. 

 Análisis actualizado de las áreas 
sustantivas del hospital  

 Buscar reuniones con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación con la plantilla que se 
requiere   

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 2-2 

 90% 
 
 

Desarrollar mecanismos de 

estímulos y recompensas a los 

profesionales de la salud que 

participen en las actividades de 

enseñanza e investigación 

 Establecer comunicación con las 
autoridades pertinentes para plantear 
las necesidades actuales del hospital 
en relación los estímulos y 
recompensas a los profesionales de 
la salud   

 Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 2-2 

Buscar financiamiento  para el 

desarrollo de las actividades 

sustantivas del hospital 

 Participación en las convocatorias de 
CONACYT  

 Celebrar protocolos de investigación 
con la industria farmacéutica 

 

 Someter proyectos de 
investigación al CONACYT  

 Protocolos con la industria 
farmacéutica 

 

 1 

 3  
 

Instrumentar mecanismos que 

permitan mantener la operación 

del hospital 

 Uso eficiente de los recursos  
 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 90% 

Asegurar el uso efectivo de los 

recursos en salud, enseñanza e 

investigación 

 

 Establecer Prioridades por parte de 
las áreas Sustantivas sin descuidar 
el objetivo del hospital  

 Controles en el ejercicio del 
presupuesto 

 Distribución de los ingresos propios 
en actividades que coadyuven al 
cumplimiento del  programa anual de 
trabajo 

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año  

 Informe de Cuenta Pública  e 
Informes de gestión y 
Autoevaluación  

 Porcentaje de Cumplimiento 
del Programa Anual de 
Trabajo 

 90% 

 1-2-2 

 80% 
 

Establecer protocolos para 

eventos emergentes 

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Atención Médica en 
Casos de Desastres  

 Coadyuvar en las actividades del 
Comité de Protección Civil  

 Coadyuvar en las actividades del 
Centro Operativo de Emergencia  

 Porcentaje de Reuniones 
ejecutadas de los comités con 
respecto a las  calendarizadas 
en el año   

 90% 

Estrecha comunicación con las 

autoridades y el personal del 

hospital  

 Difusión de información relacionada 
con medidas de seguridad que se 
deben adquirir para la población y 
personal  
 

 Boletín Electrónico  

 

 12 

Establecer un método de 

seguimiento y evaluación para 

tratar de unificar en lo posible 

las percepciones de los 

servidores públicos en una 

forma justa y equitativa. 

 Presentación de una reestructura 
organizacional mediante 
compactación de plazas.  

 Propuesta de Reestructura 
Organizacional 

 

 1 
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Presupuesto por programa Sustantivo, por capítulo, calendarizado 
 

El presupuesto como se muestra en los siguientes programas no refleja la reducción, toda 

vez que a la fecha de presentación de este Programa de Trabajo, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público no ha efectuado la formalización mencionada.  

El recurso que se afectará se encuentra en reserva, por lo que sigue cargado al 

Presupuesto de esta Unidad. 

Es de considerar que la SHCP emitió los Lineamientos para la revisión y actualización de 
metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de los Programas presupuestarios 2018, los cuales incluyen la posibilidad de realizar 
modificaciones a las metas determinadas originalmente; por ello, se están realizando los 
análisis pertinentes a efecto de determinar las modificaciones a los indicadores a que 
haya lugar, mismo que en su caso, se presentarán en la Primera Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno. 
 

Presupuesto anual 2018 del programa E-023, calendarizado por capítulo   
 

 

CAPITULO 

TOTAL 

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1000 

351,972,203 24,040,468 23,536,814 27,585,184 24,040,809 28,083,208 25,748,315 28,100,566 23,525,430 28,081,573 26,235,533 36,243,787 56,750,516 

2000 
317,842,781 8,553,000 18,949,500 18,553,500 33,950,000 40,503,500 33,950,000 68,503,500 36,548,620 22,503,500 10,993,556 12,017,002 12,817,103 

3000 
156,369,386 4,277,087 8,457,603 14,283,491 19,481,858 22,248,550 18,531,037 21,246,574 15,460,215 21,912,302 3,357,200 3,905,800 3,207,669 

IP 
466,000,000 0 43,500,000 41,500,000 43,500,000 42,500,000 43,500,000 42,500,000 43,500,000 42,500,000 43,500,000 42,500,000 37,000,000 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,292,184,370 36,870,555 94,443,917 101,922,175 120,972,667 133,335,258 121,729,352 160,350,640 119,034,265 114,997,375 84,086,289 94,666,589 109,775,288 
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Presupuesto anual 2018 del programa E-022, calendarizado por capítulo  
  

 

CAPÍTULO 

TOTAL 

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1000 2,702,786 211,558 134,016 152,805 141,470 152,805 144,795 161,156 130,773 152,805 143,798 217,478 959,327 

2000 660,000 66,000 39,600 66,000 39,600 66,000 39,600 66,000 39,600 66,000 39,600 66,000 66,000 

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3,362,786 277,558 173,616 218,805 181,070 218,805 184,395 227,156 170,373 218,805 183,398 283,478 1,025,327 

 
 

Presupuesto anual 2018 del programa E-010, calendarizado por capítulo   
 

CAPÍTUL

O TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1000 2,697,000 139,166 136,105 158,072 138,981 160,043 150,048 160,948 136,105 158,072 152,587 215,844 991,029 

2000 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3000 1,884,316 123,000 100,330 133,000 150,334 133,000 293,666 265,966 143,668 133,000 183,018 135,000 90,334 

IP 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6000 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4,581,316 262,166 236,435 291,072 289,315 293,043 443,714 426,914 279,773 291,072 335,605 350,844 1,081,363 
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11. Presupuesto 

Total Anual 

Calendarizado 

por Capítulo y 

Programa de 

2018 
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11. Presupuesto total anual 
calendarizado por capítulo y 
programa de 2018  

 

Presupuesto por programa  
 

 

Presupuesto Total por capítulo  
 

Capítulo 
Presupuesto Original 2018 

Fiscal Propios Suma 

1000 Servicios Personales 388,598,053 0  388,598,053 

2000 Materiales y Suministros  211,921,651 108,720,913 320,642,564 

3000 Servicios Generales 584,381,379 41,279,087 625,660,466 

5000 Equipo Médico     
 

Total 1,184,901,083 150,000,000 1,334,901,083 

 

 

 

 

 

 

Programa Presupuesto 
Presupuesto Original 2018 

Fiscal Propios Suma 

E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud 3,211,316 1,370,000 4,581,316 

E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 2,702,786 660,000 3,362,786 

E023 
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la 
Salud  

1,147,224,370 144,960,000 1,292,184,370 

M001 Actividades de apoyo administrativo 27,325,528 3,000,000 30,325,528 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4,437,083 10,000 4,447,083 

Total 1,184,901,083 150,000,000 1,334,901,083 

Nota: no se incluye rubro de servicios personales. 
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Presupuesto anual 2018, por programa calendarizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

E-010 
                                                        

4,581,316  

                                                                       

262,166  

                                                                           

236,435  

                                                                        

291,072  

                                                                        

289,315  

                                                                       

293,043  

                                                                        

443,714  

                                                                        

426,914  

                                                                       

279,773  

                                                                        

291,072  

                                                               

335,605  

                                                               

350,844  

                                                                   

1,081,363  

E-022 
                                                      

3,362,786  

                                                                      

277,558  

                                                                             

173,616  

                                                                        

218,805  

                                                                         

181,070  

                                                                        

218,805  

                                                                        

184,395  

                                                                        

227,156  

                                                                        

170,373  

                                                                        

218,805  

                                                                

183,398  

                                                               

283,478  

                                                                  

1,025,327  

E-023 
                                          

1,292,184,370  

                                                            

36,870,555  

                                                                  

94,443,917  

                                                            

101,922,175  

                                                          

120,972,667  

                                                          

133,335,258  

                                                           

121,729,352  

                                                          

160,350,640  

                                                           

119,034,265  

                                                           

114,997,375  

                                                     

84,086,289  

                                                     

94,666,589  

                                                          

109,775,288  

SUB-

TOTAL 

                                          

1,300,128,472  

                                                             

37,410,279  

                                                                 

94,853,968  

                                                          

102,432,052  

                                                           

121,443,052  

                                                           

133,847,106  

                                                           

122,357,461  

                                                            

161,004,710  

                                                             

119,484,411  

                                                           

115,507,252  

                                                     

84,605,292  

                                                       

95,300,911  

                                                             

111,881,978  

M001 
                                                  

30,325,528  

                                                                  

1,301,589  

                                                                        

1,141,740  

                                                                  

1,365,404  

                                                                    

1,184,182  

                                                                  

1,365,405  

                                                                  

1,090,607  

                                                                  

1,265,788  

                                                                       

999,709  

                                                                   

1,224,861  

                                                          

1,200,236  

                                                            

1,723,121  

                                                              

16,462,886  

O001 
                                                      

4,447,083  

                                                                        

270,811  

                                                                            

120,954  

                                                                        

140,928  

                                                                         

142,188  

                                                                        

142,898  

                                                                         

131,446  

                                                                        

169,668  

                                                                         

113,447  

                                                                        

140,927  

                                                                

150,607  

                                                                

219,462  

                                                                 

2,703,747  

TOTAL 
                                          

1,334,901,083  

                                                            

38,982,679  

                                                                   

96,116,662  

                                                          

103,938,384  

                                                          

122,769,422  

                                                          

135,355,409  

                                                           

123,579,514  

                                                           

162,440,166  

                                                          

120,597,567  

                                                           

116,873,040  

                                                      

85,956,135  

                                                     

97,243,494  

                                                             

131,048,611  
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12. Auditorías 

Clínicas 
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12. Auditorías Clínicas  
 

Para este año el hospital contempla llevar a cabo dos auditorías clínicas las cuales se 

mencionan a continuación: 

Auditorías Clínicas 

1. OPTIMIZAR  LOS  HORARIOS DEL INGRESO 
DE  PACIENTES PROGRAMADOS  A 
HOSPITALIZACIÓN. 
 

2. INICIO DE TERAPIA ANTI MICROBIANA EN 
MENOS DE 30 MINUTOS EN PACIENTES CON 
NEUTROPENIA QUE INICIAN CON FIEBRE. 
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13. Programas 

Institucionales  
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13.  Programas Institucionales 
 

Programa Acciones respecto a Trata de Personas. 
 

El objetivo principal del Programa contra la Trata de Personas consiste en establecer 

acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades institucionales y el 

trabajo interinstitucional, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un 

marco jurídico eficaz, brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así 

como recibir e integrar quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos 

humanos.  

Para coadyuvar en el cumplimiento de este programa se han establecido las siguientes 

acciones permanentes de prevención, mediante: 

a) Capacitación sobre el marco normativo.  
b) Campañas de sensibilización 
c) Convenios de colaboración 
d) Coordinación interinstitucional 
e) Materiales de difusión 

 

Programa Acciones sobre respeto a los Derechos Humanos. 
 
Los derechos humanos son aquellas Condiciones instrumentales que le permiten a la 
persona su realización. En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, 
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
 
En este sentido las acciones que efectuara el HRAEI, serán las siguientes: 

a) Establecer un enfoque de derechos humanos en las funciones del HRAEI. 
b) Promover una cultura del conocimiento y respeto de los derechos humanos entre 

los servidores públicos, mediante el la difusión del marco normativo y capacitación 
permanente.  

c) Adecuar según corresponda,  los instrumentos normativos que regulan el HRAEI,  
con el propósito de favorecer el respeto a los derechos humanos. 

d) Llevar a cabo campañas de difusión encaminadas a dar a conocer a los servidores 
y usuarios, el alcance de los derechos humanos a fin de que los conozcan y exijan 
su respeto. 

e) Dotar de recursos suficientes a los responsables de los derechos humanos para 
acrecentar la efectividad de sus acciones y cumplimiento de este programa. 
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Programa capacitación sobre Transparencia y Acceso a la Información. 
 
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que 
se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el 
gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la 
responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público 
para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como 
mecanismo para sancionar. 
 
El acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de 
cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de 
transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación 
entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los 
asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.  
 
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radican 
en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance 
del público en forma clara, accesible y veraz.  

 
Bajo este contexto se plantea las siguientes líneas de acción:  
 

a) Capacitar a los servidores y usuarios sobre el marco normativo que regula esta 
obligación. 

b) Dar cumplimiento estricto a los programas y mecanismo que señale la instancia 
competente para poner a disposición la información que se requiere.  

c) Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre 
los programas y proyectos institucionales, así como a los temas más relevantes de 
interés dentro del ámbito de competencia.  

d) Promover los mecanismos claros para el acceso a la información. 
e) Cumplimentar el manejo y resguardo de datos personales. 
f) Dotar de recursos suficientes a los responsables de los derechos humanos para 

acrecentar la efectividad de sus acciones y cumplimiento de este programa 
 

Programa de acciones sobre Equidad de Género 
 

Desde 2006, se cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
cuyo objetivo es básicamente garantizar que las mujeres tengan el mismo acceso, trato y 
oportunidad de gozar de derecho a la educación, empleo, salud, asociación ciudadana, 
participación política, es decir a gozar de las condiciones para el desarrollo y ejercicio 
pleno de sus capacidades. 

 
El HRAEI en el ámbito de su competencia y cumplimiento a este programa llevará a cabo 
las siguientes líneas de acción:  
 

a) Capacitación permanente sobre el marco normativo que regula este programa.  
b) Incorporará dentro de los principios y valores  la igualdad de género. 
c) Otorgará capacitación en igualdad de oportunidades y de género a toda la plantilla. 
d) Respecto de los procesos de reclutamiento y selección, contratará mujeres en 

ámbitos donde la presencia femenina esté representada. 
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e) El sistema de salario, horas extras e incentivos deberá ser distribuido de manera 
igualitaria a hombres y mujeres. 

f) Se implementarán  protocolos de prevención y denuncia del acoso sexual por 
razón de género 

 

Programa acciones sobre No Discriminación.  

La desigualdad y la discriminación que aqueja a diversos grupos es tema prioritario de la 
agenda nacional, pues vulnera nuestra capacidad para consolidarnos como una sociedad 
desarrollada con respeto pleno a los derechos humanos. 

Para combatir toda forma de discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación mandata implementar el Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación 2014-2018 (PRONAIND), como mecanismo que concentra las acciones y 
los esfuerzos que emprende la Administración Pública Federal. 

El HRAEI dará cumplimiento a este programa, mediante las siguientes líneas de acción: 
 

a) Capacitación permanente sobre el marco normativo que regula este programa.  
b) Incorporará dentro de los principios y valores  la cultura de la no discriminación 

como valor cívico.  
c) Efectuar campañas de sensibilización para  la prevención de la discriminación, con 

la finalidad de extender socialmente una cultura de la igualdad y respeto a la 
diversidad y la pluralidad. 

d) Establecer acciones interinstitucionales que permitan hacerse de herramientas 
para dar cumplimiento a este programa.  

e) Difusión de materiales institucionales en otras lenguas que permitan fomentar la 
cultura de no discriminación.  
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14. Calidad y 

Seguridad del 

Paciente 
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14. Calidad y Seguridad del 
Paciente  

 

Acreditación 
 
Para el ejercicio 2018, el  Programa Anual de Acreditación 2018 prevé las acreditaciones 
en la atención de enfermedades del sistema nervioso; parálisis de bell, síndrome de 
guillain barré, parálisis cerebral infantil, hemiplejia, paraplejia y cuadriplejia y Trasplante 
de Médula, de acuerdo con la siguiente programación: 
 

 

Re acreditación y supervisión de servicios 
 

A efecto de mantener vigentes las acreditaciones con que se cuenta se llevarán a cabo 
las acciones que a continuación se mencionan: 
 

 Aplicación de cédulas de autoevaluación, seguimiento de informe de hallazgos 

 Supervisión del cumplimiento de criterios para la recuperación financiera 

 Vinculación con gestión clínica para la difusión de las acreditaciones y de los 
protocolos de atención de las patologías acreditadas (carteles, folletos y dípticos)  

 Reuniones de trabajo con jefes de servicio o encargados de área acorde a cada 
cedula de evaluación 

 Reuniones de trabajo con cuerpo de gobierno para medición del avance 

Estas acciones se efectuarán de manera programada de acuerdo a lo siguiente:  

  

 
 

No. 

Tipo  de 

acreditació

n (CAUSES, 

FPGC o 

SMS XXI) 

Tipo de intervención. 
Autoevaluació

n  de cédulas 

Envió de 

cédulas de 

autoevaluaci

ón a 

CCINSHAE  

Elaboración de 

mejoras de los 

hallazgos 

encontrados 

Visita de 

Acreditación 

por la DGCES 

1. FPGC 
Trasplante de Médula Ósea 

28 al 31 de 

Mayo 
3 de Junio Julio- Agosto 

3-7 de 

Septiembre 

2. FPGC 

Cédula de Acreditación para la 
Atención de Enfermedades del 

Sistema Nervioso (Parálisis de Bell, 
Síndrome De Guillain Barré, Parálisis 

Cerebral Infantil, Hemiplejia, 
Paraplejia Y Cuadriplejia 

28 al 31 de 

Mayo 
3 de Junio Julio- Agosto 

3-7 de 

Septiembre 
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Comités Hospitalarios 
 

A la fecha se cuenta con diversos Comités, incluyendo los hospitalarios debidamente 

instalados y en funcionamiento, como son: 

1. Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 
2. Comité para la Detección y Control e Infecciones Nosocomiales. 
3. Comité de Mortalidad Hospitalaria 
4. Comité de Mortalidad Materna 
5. Comité de Mortalidad Perinatal 
6. Comité del Expediente Clínico 
7. Comité de Seguridad y Atención Médica en Casos de Desastres 
8. Comité de Enseñanza y Capacitación  
9. Comité de Farmacia y Terapéutica 
10. Comité de Trasplantes 
11. Comité de Medicina Transfusional 
12. Comité de ética en Investigación 
13. Comité de Bioética Hospitalaria 
14. Comité de Tecno vigilancia 
15. Comité de Investigación 
16. Comité de Protección Civil  

 
Asimismo se cuenta con un calendario de sesiones que permite dar seguimiento a los 
asuntos tratados en el seno de estos órganos colegiados, sus aspectos más relevantes 
serán informados mediante los informes de autoevaluación que se rinden al H. Órgano de 
Gobierno.  
 
 
 

No. 

Tipo  de 

acreditaci

ón 

(CAUSES, 

FPGC o 

SMS XXI) 

Tipo de intervención. 

Confor

mación 

de 

equipos 

de 

trabajo 

Supervisión 

de los 

servicios 

acreditados    

Corrección de 

hallazgos 

(Panes de 

Mejora) 

Visita de 

Acreditaci

ón por la 

DGCES 

1. CAUSES CAUSES Mayo Mayo Junio-Julio 2019 

2. FPGC 

 Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y 
Prematurez 

 Trasplante de Cornea  

 Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos-
Aparato Digestivo  

 Cáncer de Próstata  

 Cáncer Cervico Uterino  

 Linfoma no Hodgkin 

 Cáncer de Mama  

 Tumor Ovárico  

 Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central 

 Cáncer de Colón y Recto Cáncer de testículo 

Junio Junio 
Agosto-

Septiembre 
2019 
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Certificación  Hospitalaria por el Consejo de Salubridad General  

A partir del programa de trabajo encaminado al proceso de Certificación en el 

siguiente cronograma el objetivo es alinear los procesos a fin de que la cultura de 

la calidad sea el fin de la institución en donde se evidencie lo anterior a través de 

la certificación del hospital.  

 

 

 
 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN DE LIDERES 
7 MARZO A 12 DE 

ABRIL 

NOMBRAMIENTO DE LIDERES DE 

ESTANDAR
19 DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                     

INTRODUCCIÓN A LOS 

ESTANDARES Y METODOLOGÍA 

RASTREADORA

8-10 DE 

MAYO

CURSO -TALLER GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

19-20 MAYO

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

POR ESTÁNDAR
22- 26 MAYO

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
19- 30 JUNIO 

GENERAR PLAN DE ACCIÓN 3-28 DE JULIO

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

PLAN 
1- 31 AGOSTO 

IMPLEMENTACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

SEPTIEMBRE

EVALUCIÓN DE LAS METAS Y 

METODOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN. 

AJUSTES 

APRENDIZAJES

SOLICITUD ANTE EL CSG

AUTOEVALUCIÓN Y AJUSTES NOVIEMBRE

EVALUCIÓN POR EL CSG DICIEMBRE

FASE 6. LA HORA DE LA VERDAD

OCTUBRE

FASE 1. PREPARACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

FASE 2. CONFORMACIÓN DE UNIDADES DE GERENCIMIENTO BÁSICO, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PLAN 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

FASE 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

FASE 4. APRENDIZAJE

FASE 5. AUTOEVALUCIÓN
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Modelo de Gestión de Calidad (MGC) 
 

La esencia de la Gestión de Calidad en Salud consiste en involucrar y motivar a 

todo el personal de la organización para mejorar continuamente los procesos de 

trabajo por medio de la evaluación de los resultados y el establecimiento de planes 

de mejora que cumplan o excedan las expectativas de las comunidades, 

poblaciones y personas. Para ello es importante es llevar a cabo el siguiente 

cronograma de actividades. 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS AUTOEVALUACIÓN 
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

ANALISIS Y 

CORRECCIÓN DE 

HALLAZGOS

IMPLEMENTACIÓN DE 

MEJORAS

EVALUACIÓN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

1.1 Conocimiento profundo de 

las personas, comunidad y 

población; diagnóstico 

situacional y de salud

1.2 Comunicación con las 

personas, comunidad y 

población.

1.3 Experiencia de la persona 

en la Organización.

1.4. Oferta de servicios

2.1 Liderazgo aplicado al 

ejemplo y a la práctica

2.2. Cultura de calidad

2.3. Metas y objetivos claros

2.4. Competencias del equipo 

directivo

2.5 Identificación de líderes 

para los equipos de alto 

desempeño

3.1. Alineación de la 

información estratégica

3.2. Análisis e interpretación 

de la información

3.3. Protección de la 

información

3.4. Información en salud de 

referencia

3.5. Metas y objetivos 

sectoriales

3.6. Ganancia en salud

4.1 Planeación Estratégica

4.2 Cumplimiento de la 

regulación

4.3 Planeación Operativa

4.4. Plan anual de calidad y 

seguridad del paciente

5.1 Responsabilidad pública

5.2. Promoción de la cultura 

de calidad

5.3 Hospital seguro

6.1. Evaluación del 

desempeño

6.2 Identificación y desarrollo 

del talento

6.3 Satisfacción del personal

6.4. Programa de incentivos

6.5. Experiencia del personal 

en la institución

7.1 Administración de 

procesos estratégicos

7.2. Administración de 

procesos de apoyo integral

7.3. Administración de 

procesos de suministro

7.4. Gestión del riesgo en la 

atención

8.1. Salud en la población

8.2. Acceso efectivo

8.3. Organizaciones 

confiables y seguras

8.4. Experiencia satisfactoria 

de la población al transitar por 

el sistema

8.5 Costos razonables

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD HRAEI

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

ENERO- MARZO

ENERO- MARZO

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE- NOVIEMBREABRIL- MAYO

ABRIL- MAYO

ABRIL- MAYO

ABRIL- MAYO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

JUNIO-AGOSTO

1
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CRITERIOS AUTOEVALUACIÓN 
ANALISIS Y CORRECCIÓN 

DE HALLAZGOS

IMPLEMENTACIÓN 

DE MEJORAS

RECORDATORIO EN 

LOS LUGARES DE 

TRABAJO

ENERO- MARZO ABRIL- MAYO JUNIO-AGOSTO

EVALAUCIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
ENERO- MARZO ABRIL- MAYO JUNIO-AGOSTO

FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 
ENERO- MARZO ABRIL- MAYO JUNIO-AGOSTO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAM DE HIGIENE DE MANOS 

CAMBIO DEL SISTEMA ENERO- MARZO ABRIL- MAYO JUNIO-AGOSTO

Programa de higiene de manos 
 

La higiene de manos ha demostrado ser un mecanismo importante en la reducción 

de las infecciones nosocomiales, es por ello que durante este año se redoblarán 

los esfuerzos que fortalezcan la cultura de higiene de manos en la institución, para 

lo cual se atenderá  la siguiente programación: 
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15. Proyectos 

Piloto 
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15. Proyectos Piloto “Atención 
Post-Hospitalaria”  

 

Uno de los grandes riesgos a que nos enfrentamos las instituciones hospitalarias, se 

refiere a pensar que nuestra labor con el paciente ha concluido una vez que el mismo 

egresa de la institución. Sin embargo las estadísticas de productividad nos muestran que 

algunos pacientes reingresan  simplemente porque no cumplieron  con los 

cuidados integrales necesarios, lo que se traduce en reingreso, generando un 

nuevo costo y disminuyendo la capacidad física de atención de la  institución.  

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), analizando estos 

riesgos, costos y limitaciones de atención ha considerado efectuar un proyecto  

denominado “Atención Post-Hospitalaria”, cuyo objetivo principal es evitar el reingreso 

de pacientes por complicaciones y los objetivos específicos los siguientes: 

 Detectar eventos adversos respecto de los medicamentos que consume. 

 Identificar la causa (s) de un posible reingreso al hospital.  

 Evaluar el verdadero costo- beneficio de este valor agregado. 

La estrategia a seguir es instrumentar mecanismos que faciliten al personal una atención 

integral que cumpla con el objetivo del proyecto, bajo las siguientes acciones: 

1. Establecer comunicación efectiva con el paciente. 
 

2. Efectuar el monitoreo sobre el seguimiento a los cuidados integrales que previo a 
su egreso le fueron informados al paciente y cuidador primario.  

 
3. Valoración de resultados sobre monitoreo. 
 

4. Orientación oportuna sobre las acciones a seguir. 

Período de  pilotaje:   6 meses. 

Herramientas  facilitadoras: servicio de telefonía y aprovechamiento de otras 

tecnologías. 

Recursos Humanos que participarían: Licenciadas en enfermería, trabajadoras sociales 

y estudiantes de  carrera  Licenciados en educación para la salud. 

Protocolo de puesta en marcha: el que se establezca por el área médica, enfermería y 

trabajo social.  

Medidas de seguridad: resguardo de datos personales.  
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