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INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia por SARS-CoV2, la sociedad, la economía, la ecología,
el ambiente y la SALUD han cambiado. El catastrófico impacto socioeconómico de un
microorganismo tan pequeño encontró facilidades para esparcirse en el intenso tráfico de la red
aérea comercial y de pasajeros. Cabe reflexionar que hace un siglo el alcance epidemiológico
habría sido mínimo; sin embargo, en este contexto tecnológico la propagación fue tan
vertiginosa que evidenció las carencias de los sistemas de salud en todo el mundo.
Con 3,979,723 casos y 299,428 defunciones por COVID-19 en el año 2021 (Informe técnico
2021 SSA), las autoridades nacionales en materia epidemiológica determinaron acciones y
programas específicos a través de lineamientos que estandarizaron el seguimiento de
parámetros para la atención de los pacientes con SARS CoV2. Consideramos que esta costosa
experiencia debe dejar preparados a los Servicios de Salud para flexibilizarse y adaptarse al
contexto sanitario.
En el Estado de Oaxaca, el HRAEO fue catalogado como Hospital COVID; por tanto, se
atendió a la población adulta a través de un TRIAGE RESPIRATORIO que, según la clasificación de los
pacientes, los graves serían atendidos por el hospital por personal altamente calificado, la
atención brindada con equipos de medicina de alta tecnología hizo que esta unidad requiriera
de una coordinación en todas sus áreas a fin de privilegiar la seguridad de los usuarios externos
y de los usuarios internos.
Las acciones en el HRAEO en el año 2021 giraron en torno a la pandemia que aún
prevalecía en el Estado, fue necesario establecer protocolos de atención COVID y NO COVID ya
que esta última se llevó a cabo privilegiando a los grupos vulnerables como pacientes hematooncológicos y pacientes con patologías renales. En el segundo semestre del año 2021 se
reanudaron servicios clínicos y quirúrgicos para atender el rezago en atención médica de alta
especialidad. Las acciones de des reconversión se llevaron a cabo de acuerdo al semáforo
epidemiológico y a la afluencia controlada de los usuarios que requerían el servicio. La actividad
de reconversión y des reconversión del hospital a “HOSPITAL COVID” fue flexible y la adecuación
de camas y espacios originó variaciones en el cálculo de metas para la evaluación de las
actividades sustantivas. El cuidado del personal del hospital siempre fue prioridad para la
administración que implementó estrategias para la mejora de la atención especializada. La
capacitación permanente jugó un papel primordial en la agenda de trabajo durante todo el año
2021, capacitando a 1600 personas en 54 sesiones dirigidas a todo el personal del Hospital.
Expertos en infectología y epidemiología adscritos a esta Unidad realizaron la mayor parte de
estas capacitaciones apoyándose en los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias a
lo largo del año 2021. Además de las acciones de capacitación se realizó supervisión general
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constante focalizada en las áreas críticas para la atención oportuna y con calidad para los
pacientes con COVID-19.

1.

FUNDAMENTO NORMATIVO

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, apartado A, establece
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
En su artículo 4º, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,
con las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que la Ley defina,
considerando la existencia de un sistema de salud para el bienestar que garantice la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita
de las personas que no cuenten con seguridad social.
b. Ley de Planeación
La planeación, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Planeación, deberá llevarse
a cabo como medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género y tenderá a la consecución de los fines y objetivos políticos,
sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución.
El artículo 4º de esta Ley en cita, establece que es responsabilidad del Ejecutivo Federal
conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la sociedad.
El artículo 5º, de Ley de Planeación, refiere que el Ejecutivo Federal elaborará el Plan
Nacional de Desarrollo, con base en lo establecido en el artículo 21 Ley de Planeación en
comento, precisando para tal efecto los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del
desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y
responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global,
sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social,
ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema
nacional de planeación democrática.
En este sentido, el 17 de agosto de 2020, se publicó el Programa Sectorial de Salud
(PROSESA) 2020-2024, el cual deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa que
establece los objetivos, estrategias y acciones, a los que deberá apegarse las diferentes
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Instituciones de la Administración Pública Federal para materializar el derecho a la protección
de la Salud.
Su artículo 12, en concatenación con la fracción II, del 17º de la Ley de Planeación,
establecen que las entidades paraestatales deberán elaborar sus respectivos programas
institucionales, en los términos previstos en esta Ley antes señalado, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales o, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y
funcionamiento, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial
correspondiente observando en lo conducente las variables ambientales, económicas, sociales
y culturales respectivas.
El artículo 21 bis de este mismo ordenamiento establece que, los programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que corresponda, con el
horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional.

c. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento
El artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales promulga que las entidades
para su desarrollo y operación deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de
Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y
financiamiento autorizadas; para ello deben formular sus programas institucionales a corto,
mediano y largo plazos.
Por otra parte, el artículo 48 de esta Ley, establece que el Programa Institucional
constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe alcanzar
la entidad paraestatal.
En el mismo sentido, el artículo 49 de la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales
mandata que el programa institucional se elaborará para los términos y condiciones a que se
refiere el artículo 22 de la Ley de Planeación y se revisará anualmente para introducir las
modificaciones que las circunstancias le impongan.
Asimismo, el artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
señala que la operación de las entidades paraestatales se regirá por los programas sectoriales
en cuya elaboración participen y en su caso por los programas institucionales que las mismas
formulen y aprueben sus órganos de gobierno, en congruencia con los objetivos y prioridades
del Plan Nacional de Desarrollo.
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Para la ejecución de los programas a que se refiere el párrafo anterior, las entidades
elaborarán, programas anuales a partir de los cuales deberán integrarse los proyectos de
presupuesto anual respectivos.
d. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
De acuerdo al numeral dos, denominado "Política Social" del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, el Programa
Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se apega para su
ejecución en los años 2021-2024
e. Otras disposiciones
El Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca, además de estar fundamentado en las disposiciones normativas antes señaladas, en los
párrafos que anteceden al presente, también se encuentra fundamentada en los artículos 1, 2
fracción XVI, 4 fracción VII, 16, 24 fracción I y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; así como los artículos 1, 3 fracción I, 9 y 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

2. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CCINSHAE
CONACyT
INSABI
HRAEO

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
Instituto de Salud y Bienestar
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas
correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así
como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de
dichas acciones, y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto
autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el programa, mientras éste tenga
vigencia.

4. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
El Estado de Oaxaca tiene una población total de 4, 132 148 millones de personas, ocupa
el lugar 10 a nivel nacional por su número de habitantes, del total poblacional, 1,974 843 (47.8%)
son hombres y 2,157 305 (52.2%) son mujeres, el promedio de edad actual es de 28 años. La tasa
de crecimiento en 2020 fue de 1.2. En comparación con el resto de municipios, Oaxaca de Juárez
es el municipio más poblado del Estado, con 270 955 personas; por otro lado, Santa Magdalena
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Jicotlán presentó el menor número de habitantes con 81 personas. Respecto a la distribución de
la población, 10 523 localidades cuentan con menos de 2500 habitantes y solo dos localidades
con 100 000 o más. En la relación hombres – mujeres por grupos quinquenales de edad, por
cada 100 mujeres hay 92 hombres, el promedio de hijos e hijas nacidos vivos de mujeres con 12
años y más en 2020, fue de 2.4, respecto de la mortalidad el porcentaje de hijas e hijas fallecidas
de las mujeres de 12 años y más por grupos quinquenales de edad en 2020 fue de 8.8. (INEGI
2020).
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Federal, fundamentado en su Decreto de Creación
del 29 de noviembre de 2006, es el primer Hospital en la región con estas características que
proporciona atención a una población escasos recursos y de la más alta marginación.
Se ubica en el Municipio de San Bartolo Coyotepec situado a 12 Kilómetros de la Ciudad
Capital del Estado, las isócronas de traslado de las diferentes regiones es de 1 a 10 horas con
promedio de 5 horas.
La capacidad física instalada hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 136 camas, de las cuales
66 son censables (divididas 33 para eventos clínicos y 33 para eventos quirúrgicos) y 70 son no
censables; 12 especialidades clínicas y 22 especialidades quirúrgicas; 5 quirófanos con salas de
operaciones; 2 salas de CEyE; 1 sala de terapia intensiva con 3 camas y un aislado; 1 sala de terapia
Intermedia; 2 salas de admisión; 8 camas de recuperación; 21 consultorios (16 consulta externa; 1
unidad de nefrología; 1 unidad oncológica; 1 de medicina física y rehabilitación; 1 clínica del dolor;
1 de neurofisiología; 2 salas de espera; 1 gabinete de rayos X; 1 tomógrafo; 1 resonancia magnética;
1 sala de hemodinamia, 1 sala de laboratorio; 1 sala de aféresis; 1 sala de sangría; 5 equipos de
ultrasonido; 1 sala de endoscopía; sala de hospitalización de día con 8 camas; 1 sala de anatomía
patológica; 1 auditorio con 136 butacas y 2 aulas con capacidad para 40 personas cada una.
El HRAEO cuenta con una plantilla ocupada de 846 plazas, 1 mando, 28 mandos medios,
155 médicos, 366 en enfermeras, 208 en área paramédica, 4 personas en área de Investigación y
105 administrativos, cubriendo los 365 días del año las 24 horas del día. Actualmente cuenta con
1 Director General, cuatro Direcciones de área en estructura; Dirección Médica, de Operaciones,
de Administración y Finanzas y de Planeación, Enseñanza e Investigación, las cuales gracias al
personal adscrito a ellas soportan las necesidades médico-administrativas en pro de la atención
de nuestros pacientes. En relación con la plantilla autorizada para investigación, al cierre de 2021
el HRAEO contó con 3 plazas de Investigadores, 1 de las cuales pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores y 1 plaza denominada de apoyo en Investigación.
En relación a la reconversión hospitalaria derivada de la pandemia por el SARS CoV-2, se
realizaron gestiones para la contratación por medio del INSABI de personal eventual los cuales
fueron 26 médicos de los cuales, 9 médicos generales y 17 médicos especialistas con
capacitación en COVID-19, 120 enfermeras, 10 camilleros para la cobertura de los 5 turnos en
áreas críticas (terapias, atención médica continua y hospital sur) y 2 inhalo terapeutas.
Al cierre de 2021, se otorgaron un total de 23,667 consultas, de las cuales; 17,956 son
consultas de especialidad, 962 consultas de apoyo, 1,144 consultas de urgencia y 3, 605 consultas
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de TRIAGE; también se dieron 958 sesiones de medicina física y rehabilitación y 573 sesiones de
rehabilitación cardiaca haciendo un total de 1,531 sesiones, se registraron un total de 731
intervenciones quirúrgicas.
En el área de Enseñanza el HRAEO funge como Hospital Escuela el cual tiene a su cargo
la docencia de pregrado y postgrado médico. En 2021 se facilitó el campo clínico a 8 alumnos de
pregrado en medicina provenientes de las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México, 9 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 12 de la
Universidad Regional del Sureste y 4 de la Universidad Anáhuac, teniendo un total de 33 Médicos
Internos.
A nivel posgrado, el hospital contó con 45 médicos residentes, 14 de la especialidad de
Anestesiología,11 de Cirugía General, 9 de Imagenología, 9 de Medicina Interna y 2 de Medicina
crítica. En cuanto a rotaciones de los médicos residentes del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Oaxaca a otras Instituciones de Salud, en el periodo; enero a diciembre 2021 se
llevaron a cabo 103 rotaciones a Hospitales en otros estados como el Hospital General de México
Eduardo Liceaga, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto
Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Rehabilitación; Dr. Guillermo Ibarra Ibarra,
Instituto Nacional de Perinatología; “Isidro Espinoza de los Reyes”, Hospital General de
Zacatecas; “Luz González Cosío, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Hospital Juárez de México, Centro Médico Nacional 20
de Noviembre ISSSTE, Hospital Universitario del valle “Evaristo García” de Colombia, Hospital
Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Hospital para el Niño Poblano y dentro de nuestro
estado, Hospital General de Huajuapan de León: Pilan Sánchez Villavicencio, Hospital de
especialidades de Salina cruz, Hospital General de Tuxtepec, Hospital de la Niñez Oaxaqueña; Dr.
Guillermo Zárate Mijangos, Hospital General de San Pablo Huixtepec Dr. Manuel Velasco Suárez.

Internado de pregrado

En el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2021, la rotación de Internado de
Pregrado de alumnos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue de 8 médicos, así
mismo, inició el ciclo académico 2021-2022, con 9 Médicos Internos procedentes de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 12 de la Universidad Regional del Sureste, y 4
de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, teniendo un total de 33 médicos Internos como parte de
las actividades de Enseñanza Formativa.

Servicio Social.

Las actividades de enseñanza en relación a la formación y desarrollo profesional,
comprenden la realización de actividades de servicio social, éstas se llevan a cabo en el Hospital
mediante el establecimiento de convenios de colaboración y/o intercambio académico. En el
periodo enero a diciembre 2021, llegaron 71 estudiantes procedentes de diferentes instituciones
y diversas especialidades dentro de las cuales se encuentran: Químico biólogo, Químico
farmacéutico, Terapia física y Rehabilitación, Nutrición, Psicología, Contaduría, Administración,
técnicos en mantenimiento de informática, técnico en imagenología, terapia ocupacional,
Técnico en informática e Ingeniería Biomédica.
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Prácticas Profesionales.

En cuanto a personal de prácticas profesionales, en el periodo enero a diciembre 2021,
acudieron al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 11 estudiantes, provenientes de
diferentes Instituciones Académicas y Hospitales, con el objetivo de complementar su proceso
de Formación, las carreras que participaron fueron de Químico Biólogo, Químico farmacéutico,
Ingeniería en mantenimiento, técnico en Informática, Técnico de cómputo y contabilidad e
Ingeniería Biomédica.
Las áreas de prácticas y los periodos fueron los siguientes:
1 en el área de Imagenología en los periodos: julio a diciembre 2021.
1 en el área de la Subdirección Biomédica, en el periodo: agosto a diciembre del 2021.
1 en el área de Laboratorio Clínico, en el periodo: mayo a noviembre del 2021.
3 en el área de Laboratorio de Investigación Biomédica, en los periodos: octubre 2020 a
enero 2021; marzo 2021 a marzo 2022.
e) 1 en el Área de investigación en el periodo de octubre 2021 a marzo 2022
f) 2 en las áreas de la subdirección de atención al usuario, durante los periodos: agosto a
diciembre 2021.
g) 2 en el área de mantenimiento en el periodo de octubre 2021 a febrero 2022.
a)
b)
c)
d)

Sesiones Académicas

En el periodo enero a diciembre 2021, se llevaron a cabo 6 Sesiones Generales,
concentrándose en el mes de noviembre y diciembre del 2021 debido a los efectos de la
pandemia.

Sesiones clínicas

Se llevaron a cabo 47 sesiones clínicas; De las 48 programadas, teniendo un promedio de
45 asistentes, siendo en su mayoría médicos becarios.

Educación continua

En el periodo enero a diciembre de 2021, se llevaron a cabo 10 cursos de Educación
Continua, con un total de 728 asistentes.

Convenios

En el periodo enero a diciembre 2021, se hicieron diversas gestiones logrando la firma de
convenios con las siguientes instituciones:
a) Convenio con la Unidad Médica de Alta Especialidad, “Dr. Victorio de la Fuente Narváez.”
Hospital de Traumatología y Ortopedia.
b) Convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
c) Convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas.
d) Convenio con la Universidad Regional del Sureste, para apertura de campos clínicos.
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e) Convenio con el Instituto de servicios descentralizados de Salud Pública del estado de
Campeche.
f) Convenio con la Emory University

Investigación

El área de Investigación cuenta con un laboratorio de investigación básica en el que se
realizan funciones de planeación, coordinación, evaluación y autorización de proyectos de
investigación básica y clínica. Los Investigadores en Ciencias Médicas adscritos a la Institución
realizaron 10 publicaciones científicas en el año 2021, los cuales fueron: 5 Artículos científicos del
tipo I, 2 de tipo II, 2 del tipo III, y 1 del tipo IV adicionalmente se presentó 1 artículo por una
Residente (No investigadora). Las publicaciones fueron productos de trabajos realizados en
colaboración con otras Instituciones, este incremento se debió a los vínculos de colaboración
con otras Instituciones que realizan investigación lo que ha favorecido el desarrollo de proyectos
de investigación de los ICM del Hospital.
Los convenios en materia de investigación del HRAEO con otras Instituciones continuaron
en el 2021, las cuales se mencionan a continuación:
Facultad de Medicina de la UNAM.
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
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5.

MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
“Somos un hospital que otorga atención médica de alta especialidad a población adulta,
forma capital humano especializado y desarrolla investigación para la salud, a través de
procesos innovadores con calidad que contribuyen a la mejora de la salud poblacional”
VISIÓN
“Ser el Hospital regional de referencia, líder en atención médica de alta especialidad, a la
vanguardia en formación de capital humano e investigación para la salud”

6.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

En la actualidad, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca ha ganado
presencia y reconocimiento a nivel regional como Institución líder en la Atención Médica de
Alta Especialidad y la Formación de Capital Humano en las especialidades de Medicina
Interna, Cirugía General, Anestesiología, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y Medicina
Crítica, todas con el aval de la UNAM; así mismos postgrados de calidad, avalados por la ENEOUNAM, en enfermería oncológica, del estado crítico del adulto mayor y perioperatoria;
además de cursos en colaboración con diversas universidades del estado en apertura de
campos clínicos, enseñanza y capacitación.
En Atención Médica, se cuenta con acreditación en Tumor maligno de ovario germinal,
Tumor maligno de ovario epitelial, Cáncer de próstata, Cáncer de colon y recto y Hepatitis C y
5 reacreditaciones en Infarto Agudo al Miocardio, Cáncer de mama, Cáncer Cérvico uterino,
Linfoma No Hodgkin / Cáncer testicular ante el Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos, lo cual trae consigo la posibilidad de otorgar más atención médica, y lo
contrapone un tanto el insuficiente presupuesto con el que contará en el presente ejercicio el
Hospital. Por otro lado, favorece la Investigación Clínica con seguimiento de resultados. Por lo
que se hace indispensable una relación más estrecha entre la Investigación Clínica y la Básica
que a su vez redunde en una mejor enseñanza.
En el área de Administración en el año 2021 fue muy difícil incrementar los recursos
autogenerados a pesar de los esfuerzos realizados debido a la implementación de la
Gratuidad en los mismos, a cambio la población más vulnerable se vio beneficiada. El cambio
de equipo de alta tecnología en el año 2021 visualiza la posibilidad de ofertar servicios en el
año 2022 para contar con recursos propios y subsanar necesidades que podrían ser factores
9
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de riesgo de la Institución.
MATRIZ FODA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010, E022 Y E023
ENSEÑANZA PPE010

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Recurso humano especializado

Coordinación con Servicios de Salud de Oaxaca

Cuerpo médico de especialistas certificados

Proyecto de crecimiento hospitalario

Ser un organismo público descentralizado

Convenios de colaboración académica y científica
con instituciones públicas y privadas.
Existencia de una política de protección financiera

Infraestructura

Bibliohemeroteca

Innovación educativa que favorezca el aprendizaje
significativo y la educación inclusiva
Mejora continua de la calidad y la gestión
gerencial.
Incremento en la cartera de servicios.

Comités y comisiones activos

Incremento de servicios que permiten la
generación de recursos propios.

Coordinación Interinstitucional
Formación de Recursos Humanos

Creación de nuevas especialidades
DEBILIDADES

AMENAZAS

Obsolescencia de la tecnología

Alto riesgo de desastres naturales
Alto riesgo de eventos sociopolíticos por
ubicación geográfica

Falta de actualización de Manuales
Recurso humano con perfil inadecuado

Dependencia de recursos naturales

Espacios Físicos insuficientes

Transición epidemiológica y socio demográfica

Falta de renovación tecnológica

Inestabilidad económica del país

Potenciales renuncias del personal docente

Becas económicas para estudiantes deficientes

Falta de recursos económicos para la adquisición de
simuladores
Salarios e incentivos poco competitivos
Plantilla académica inestable

Contingencias en salud.
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PPE022 INVESTIGACIÓN
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Contar con un presupuesto fiscal destinado a las
actividades de investigación

Desarrollo de proyectos de investigación con los
residentes de los diversos servicios del Hospital

Contar con personal que pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores

Obtención de Códigos laborales para los ICM
acordes a nombramientos vigentes

Fortalecimiento del equipo a través del tiempo
Experiencia experimental en modelos celulares,
microbianos y biología molecular

Trabajo en colaboración con grupos de
investigaciones nacionales e internacionales
Compras de materiales y reactivos de acuerdo a la
normativa vigente.

Personal específico en el área de investigación para Codirección de tesis con investigadores de otras
apoyo de las actividades
instituciones de salud y universidades
Convenios Interinstitucionales de Investigación y
Laboratorio de Investigación básica
colaboración académica
Personal de Investigación con nombramiento del
S.N.I.
Alianza con Institutos
Disposición para creación de redes de colaboración Obtención de plazas para pasantes en servicio
social en Medicina para investigación
DEBILIDADES
AMENAZAS
Falta de creación de clínicas establecidas
Falta de reconocimiento de las actividades
realizadas como investigador básico
Espacio físico insuficiente para incorporar alumnos
dentro del Laboratorio de Investigación.
Falta de Bioterio
Falta de seguimiento y control de los protocolos de
investigación de no investigadores

Carencia de registro de los Comités ante
COFEPRIS y CONBIOETICA
Costos elevados en las suscripciones de revistas y
libros internacionales
Pérdida
de
reconocimiento
al
Sistema
Institucional de Investigadores de la Secretaría de
Salud.
Entrega de insumos de laboratorio a destiempo
Cancelación de contratos por los proveedores
Contingencias en salud.
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ATENCIÓN MÉDICA E023
FORTALEZAS
Contar con médicos con adecuada formación
profesional en cada una de las áreas
Contar con personal médico con capacidad
científica de atender patologías de alta
complejidad y experiencia en atención de
pacientes con COVID.
Contar con mandos medios con perfil en
administración y gerencia.
Contar con personal con experiencia en la
atención de patologías de tercer nivel
Tener jefes de servicio en áreas clave para el
desempeño de la dirección.
Tener las acreditaciones en CAUSES y gastos
catastróficos con las que la entidad puede
contar de acuerdo a su estructura.
Las áreas de reconversión hospitalaria por
contingencia sanitaria, han logrado las
necesidades de la población en general, que ha
tenido COVID grave.
Se brinda capacitación continua a todo el
personal para la atención de pacientes COVID
grave.
Se garantiza el EPP para todos los trabajadores,
independientemente del área signada para
laborar.
OPORTUNIDADES
En el 2021 inicia el programa de gratuidad que
debe permitir bridar una mayor cobertura de
servicios a la población con menores recursos.
Está programado el inicio de farmacias gratuitas
lo que permitirá extender nuestras opciones de
tratamientos médico.
Al existir certeza jurídica del terreno nos
permitirá contar con proyectos de mejora e
inversión de infraestructura.
La participación de los médicos especialistas en
los diversos grupos de trabajo para el cálculo de
material e insumo médico
Aprovechar la tecnología para iniciar el
programa de interconsultas a la red hospitalaria
a través de plataformas como Zoom
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DEBILIDADES
Recurso humano insuficiente para brindar
atención médica de subespecialidades en los
diferentes turnos y horarios.
Infraestructura pequeña, no acorde con la
demanda de servicios ofertados en un hospital
de referencia
Ser la Dirección con escaso número de personal
administrativo y con carencia de áreas físicas
para el personal médico.
La capacitación del personal contratado para
atención de la contingencia, se realizó en forma
masiva y permanente.
Las jefaturas de guardia dependen de la
dirección general, lo que limita la información
directa y al momento, de las incidencias de
atención médica que se presentan en los
diversos turnos.
Existen diversos médicos con código de
especialista desempeñando funciones en otras
direcciones, lo que debilita la funcionalidad de la
dirección médica

AMENAZAS
La actual pandemia por SARS CoV2 reduce las
áreas de atención médica, ya que se convierte el
hospital
en
híbrido
para
atención
simultáneamente de patología COVID y no
COVID.
La prolongación de la pandemia incide
directamente en la atención de pacientes en
hospitalización y consulta externa lo que se ve
reflejado en las metas e indicadores
La infraestructura actual es pequeña para la
demanda de atención médica en el estado
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ADMINISTRACIÓN
FORTALEZAS
Se cuenta con procesos sistematizados.
Trabajo en equipo y disponibilidad del
personal del área.
Contar con equipo tecnológico actualizado.
Contar con expedientes de la plantilla del
HRAEO.
Experiencia de los recursos humanos.
Recursos financieros suficientes.
Capacidad directiva.
Sistema de Integral de Información de
vanguardia.

OPORTUNIDADES
Apoyo por parte del Instituto de Salud para el
Bienestar en el desarrollo de actividades
operativas.
Contratación de un despacho externo para el
auxilio en actividades adicionales a la
operatividad normal del Hospital.
Promoción
de
cursos
ante
instancias
normativas federales.
Investigar casos de éxitos de mejores prácticas
en gestión hospitalaria.
Certificación en la calidad de los servicios.
Proceso de profesionalización sistematizado.
Elaborar
proyectos
de
capacitación
especializados para cubrir las necesidades de
cada área.
Acreditación del HRAEO
Cuenta con personal capacitado.

DEBILIDADES
Estructura orgánica insuficiente para el
desarrollo de las funciones y el cumplimento
de objetivos y metas.
Plantilla de personal no contratada al 100%.
Falta de espacios físicos (almacén general y
archivo de concentración) ampliación
Hospitalaria para pacientes con morbimortalidad regional y para pacientes con
COVID-19).
Falta de manuales de procedimientos
operativos.
Falta de celebración oportuna de los
convenios de servicios subrogados con otras
instituciones.
Falta de coordinación con otras áreas de
trabajo del HRAEO.
Deficiencia en la operación del Sistema
Integral de Información.
Falta de mobiliario para el resguardo de
valores.

AMENAZAS
Conflictos gremiales.
Cambios constantes en la legislación.
Requerimientos excesivos de información por
parte de las instancias normativas y
fiscalizadoras.
Recortes presupuestales.
Nuevas variantes del COVID-19.
No existe comunicación asertiva.
Falta de insumos para solventar necesidades
Existencia de decretos de austeridad que
restringen la contratación de personal.
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7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS PRIORITARIOS
Objetivo 1: Facilitar el acceso a la atención médica especializada de calidad a la población con padecimientos de alta complejidad y
principalmente al sector más vulnerable.
Objetivo 2: Fortalecer la colaboración académica para la formación de recursos humanos y de capacitación del personal del Hospital
mediante el vínculo con instituciones de educación superior y centros de investigación de alta calidad.
Objetivo 3: Ampliar y renovar la infraestructura y el equipo médico, privilegiando los servicios especializados y la investigación con apego
a las normas, principios científicos y éticos, para coadyuvar con el avance del conocimiento y contribuir para una mejor atención de las
necesidades de salud.
Objetivo 4: Dar seguimiento puntal a los procesos de Capacitación de los profesionales de la salud y áreas administrativas con el propósito
de contar con personal altamente calificado y actualizado, capaz de brindar una atención con calidad.
Objetivo 5: Modernizar el modelo organizacional del HRAEO, a través de la articulación con cada uno de los departamentos internos y financieros para
garantizar la continuidad de los servicios al usuario y eficientar los procesos sustantivos que contribuyan a mejorar las acciones de la red de servicios.
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8. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS, ACCIONES PUNTUALES Y ACTIVIDADES 2022
Con base al diagnóstico situacional y los objetivos establecidos para las diferentes áreas atención médica, investigación,
enseñanza y áreas de apoyo, se establecen las estrategias, acciones puntuales y actividades para el ejercicio 2022.
1. Facilitar el acceso a la atención médica especializada de calidad a la población con padecimientos de alta
complejidad y principalmente al sector más vulnerable.
ESTRATEGIA
PRIORITARIA

ACCIÓN PUNTUAL

ACTIVIDADES 2022

1.1.1 Implementar un sistema de mejora
Evaluación trimestral de los indicadores
continua, para la atención médica de alta
atención médica de alta especialidad IAMAE.
especialidad

de

1.1.2 Consolidar la implementación de las Seguimiento y supervisión de las Acciones
Acciones Esenciales de Seguridad del Esenciales para la seguridad del Paciente.
paciente
Implementación de un Modelo del Cuidado de
Enfermería

1.1 Establecer un Modelo
Propiciar
el
apego
a
las
Integrado de Atención Médica 1.1.3
Evaluación del expediente clínico a través del
que propicie la calidad y recomendaciones de las Guías de Práctica MECIC NOM-024-SSA3-2012
Clínica
seguridad en la atención
1.1.4 Vigilar la integración completa y con
calidad del expediente clínico de los Sesiones del Comité de expediente Clínico.
pacientes

1.1.5 Fortalecer los programas de "cirugía
Sesiones semanales del grupo de trabajo de
ambulatoria" en servicios y Cirugías de
circuito quirúrgico.
corta estancia
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1.1.6 Implementar un programa de
Rehabilitación de alta especialidad para Reactivar el servicio de rehabilitación
restablecer la salud de la población que lo orientada a la atención de alta especialidad.
requiera.

física

1.1.7
Fortalecer
las
Clínicas
Integración de un médico especialista en
multidisciplinarias que coadyuvan a la
Infectología al equipo de trabajo de las clínicas.
atención de calidad en el Hospital.
1.2
Fortalecer
las
Redes
estatales de servicios de salud,
robusteciendo esquemas de
referencia y contrarreferencia,
con el fin de aprovechar la
infraestructura, la capacidad
hospitalaria y la experiencia
para tratar las enfermedades
que se atienden en el segundo
y en el tercer nivel.

1.3 Vigilar que los procesos de
atención médica estén
siempre apegados a la ética,
respeto, dignidad y los
derechos de los pacientes y
sus familias respetando la
interculturalidad.

1.4
Mantener
acreditaciones
que

1.2.1 Mantener actualizada la cartera de
Analizar y actualizar la cartera de servicios anual.
servicios.

1.2.2
Establecer
convenios
interinstitucionales estatales y nacionales Mantener la comunicación efectiva entre los
con Hospitales de Referencia, así como Hospitales de referencia estatal y nacional.
Institutos Nacionales de Salud.

Encaminar
las
auditorias
clínicas
al
comportamiento epidemiológico del panorama
1.3.1 Fortalecer la realización de Auditorías
actual:
clínicas.
1)Uso
de
antimicrobianos
hospitalarios.
2)Tasa de infecciones nosocomiales
1.3.2 Promover el uso y apego a las Guías
de
Práctica
Clínica
permitirá
la
Evaluación del expediente clínico a través del
vinculación de la investigación, con la
MECIC NOM-024-SSA3-2012
enseñanza y la asistencia médica, así
como mejorar la calidad de la atención.

1.4.1 Reorganización de procesos de
las
atención médica, hospital de día, ingreso Análisis de actualización de procesos.
la
y alta hospitalaria.
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Secretaría de Salud otorga a 1.4.2
Reorganización
de
procesos
los establecimientos de salud. administrativos y de apoyo admisión Análisis de actualización de procesos.
hospitalaria, pago en caja.
1.4.3 Mantener la Acreditación del Hospital
Programa anual de calidad
ante gastos catastróficos.
1.5 Establecer un Modelo
Integrado de Supervisión en la
Atención de Enfermería que
propicie
la
calidad,
continuidad y seguridad en la
atención.

1.6 Elaborar un Proyecto hacia
un nuevo Trabajo Social
Médico
en
el
hospital,
innovando la atención al
usuario.

1.5.1 Fortalecer los modelos de atención de
Reinstalación del Comité de PLACES, para la
enfermería como los PLACES, que se
elaboración e implementación de estos de acuerdo
reflejen en la mejora del cuidado del
al modelo seleccionado.
paciente
1.5.2 Promover la investigación de
Vincular los procesos asistenciales de enfermería a
enfermería
como
complemento
los procesos médicos mediante la investigación.
importante del área médica
1.6.1 Ponderar la atención al usuario y sus
familiares en sus necesidades de Acompañamiento y tutela a los usuario y familiares
comunicación.
1.6.2 Coordinación estrecha en la
Mejorar la captación de datos del paciente, con
elaboración
y
reprogramación
de
datos de segundo contacto.
agendas, para evitar gasto de traslado.
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9. ACCIONES 2022 PARA LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR SARS CoV-2.
La actual contingencia sanitaria limita la atención de la población cautiva por lo que
para garantizar la prestación de servicios médicos en forma ininterrumpida se proponen las
siguientes estrategias:
a) Consulta externa: se reapertura la consulta externa en forma escalonada, dividiendo
la prestación de servicios en dos bloques por turno, liberando en forma paulatina las
especialidades de mayor a menor demanda y de acuerdo al semáforo epidemiológico,
apegados a la normatividad para continuar con la mitigación y prevención de la infección
por SARS CoV-2, los horarios que se proporcionaran al público serán de las 8:00 am a las 11:00
am y de las 11:00 am a las 14:00 hrs. en el turno matutino, en el turno vespertino y jornada
diurna existe el número suficiente de consultorios toda vez, que el número de médicos es
menor en dichas jornadas, con una programación del 50% en tanto las condiciones
epidemiológicas lo permitan, siendo un hospital de tercer nivel todas las consultas deben de
ser programadas para evitar la desorganización o exponer a trabajadores con pacientes
espontáneos que presenten síntomas respiratorios, lo que nos permitirá al mismo tiempo
tener un mejor control de los insumos utilizados en consulta externa. Se fortalecerá dicha
área con la propuesta de una coordinación de consulta externa.
b) Admisión continua: se mantendrán cubiertas sus cuatro áreas (TRIAGE RESPIRATORIO,
TRIAGE, consulta de primer contacto, observación y observación COVID) para atender la
referencia y contrarreferencia de pacientes con diagnósticos de COVID-19 y otras patologías
no COVID-19, lo anterior para que exista un trato equitativo, imparcial y justo hacia todos los
pacientes que soliciten atención médica y se priorizará la atención de acuerdo a la gravedad
de los pacientes y en apego estricto a la ética médica, en contingencia se evitará la recepción
de cirugías de urgencia toda vez que existen pocas camas disponibles y el ingreso de dichos
pacientes retrasa la atención de pacientes que se encuentran en lista de espera y de cirugía
programada.
c) Quirófano: derivado de que el área de hospitalización de servicios quirúrgicos
actualmente se utiliza para la atención de pacientes con COVID-19, el número de camas se
limitó a solo 6 espacios, por lo que se mantendrá un trabajo estricto a través del personal que
integra el circuito quirúrgico con la finalidad de que se utilicen los tiempos de quirófano en
forma eficiente, dicho grupo está integrado por médicos de cirugía, anestesiología, jefe de
división de áreas críticas, laboratorio, enfermería y trabajo social, lo que garantiza que en
forma coordinada el paciente ingrese con todos los requisitos para una cirugía segura y evitar
tiempos de espera prolongados o diferimiento de cirugías por mala coordinación. Como
estrategia se habilito el área de quimio ambulatoria para pacientes programadas de corta
estancia teniendo así, 4 camas.
d) Hospitalización: las áreas de admisión médica continua, unidades de terapia
intermedia, intensiva y hospitalización norte serán destinadas para atención de pacientes
con diagnóstico de COVID-19 grave o severo y se reportarán como camas censables para
justificar nuestra ocupación hospitalaria, a través del comité COVID y de acuerdo al
18
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comportamiento en la entidad se realizarán los cambios necesarios para la reapertura o
incrementar la prestación de servicios durante la contingencia sanitaria, el área de
hospitalización sur será un área compartida para los servicios clínicos y quirúrgicos dándole
prioridad a los internamientos de pacientes con patologías que pongan en peligro su vida en
caso de que dejen de atenderse, tales como enfermedades hematológicas, oncológicas,
cardiovasculares.
e) Durante esta contingencia es muy importante aprovechar la tecnología como las
plataformas virtuales para poder realizar tele consultas, de tal forma que pacientes que sean
referidos de unidades del interior del estado se vean beneficiados acortando los tiempos de
espera y esto permitirá que el especialista del HRAEO pueda solicitar a las instituciones que
refieran a los pacientes algunos estudios que se puedan realizar en sus unidades de
adscripción o valoraciones preoperatorias, disminuyendo el gasto del paciente, y
optimizando el tiempo, y los recursos humanos y financieros.
f) Recursos humanos: se gestionará en conjunto con la dirección de administración y
finanzas, así como la subdirección de recursos humanos los recursos para la contratación de
personal médico que garantice la prestación de servicios derivados de la contingencia
sanitaria por SARS CoV2 y al mismo tiempo los pacientes con otros diagnósticos
2. Fortalecer la colaboración académica para la formación de recursos humanos y de
capacitación del personal del Hospital mediante el vínculo con instituciones de educación
superior y centros de investigación de alta calidad.
ESTRATEGIA
PRIORITARIA

ACCIÓN PUNTUAL

2.1.1 Cumplir con los programas
educativos de posgrado que marca la
UNAM en residencias de diferentes
especialidades
con
resultados
para
el
territorio
2.1
Incrementar
la aprobatorios
mexicano.
colaboración
Académica
con
Instituciones
educativas para la 2.1.2 Fortalecer la supervisión en el
formación de Recursos desempeño de los recursos Humanos
Humanos del área en formación; de acuerdo a lo
Médica
y
de estipulado con el programa educativo.

ACTIVIDADES

Promover
la
celebración
y
aplicación de convenios de
colaboración, para el desarrollo
armónico
de
la
educación
superior.

Solucionar
los
problemas
educativos en forma oportuna,
que permita el logro de la calidad
de los procesos educativos.

Enfermería.

2.1.3
Mantener
permanente
con
normativa de los
posgrado.

comunicación
la
Instancia Comunicación activa a través de
programas de los medios de escritos y digitales
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2.2.1 Realizar análisis con Enseñanza y
Capacitación incluyendo a la Dirección Integrar el programa anual de
Médica del HRAEO, para determinar las educación continua
2.2 Gestionar y diseñar,
prioridades en capacitación.
programas
académicos
de
vanguardia,
que
coadyuven al logro de
los
objetivos 2.2.2 Investigar de acuerdo a la
operativos
y detección de necesidades las mejores
sustantivos
del opciones para realizar vínculos a través
Ejecutar el programa anual de
Hospital.
de convenios o contrataciones con
educación continua
instancias Nacionales y extranjeras que
sean compatibles con satisfacción de
necesidades.

2.3.1 Buscar alianzas estratégicas para Celebrar
convenios
con
desarrollar proyectos de impacto para instituciones públicas y privadas
la población Oaxaqueña
de salud
2.3
Desarrollar
proyectos educativos
interinstitucionales.
2.3.2
Ingresar
los
cursos
de
especialización
del
HRAEO
al Continuar y fortalecer los cursos
Programa Nacional de Posgrado de de especialización al Programa
Calidad, y lograr ser un referente Nacional de Posgrado.
nacional
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3. Ampliar y renovar la infraestructura y el equipo médico, privilegiando los servicios
especializados y la investigación con apego a las normas, principios científicos y éticos, para
coadyuvar con el avance del conocimiento y contribuir para una mejor atención de las
necesidades de salud.

ESTRATEGIA PRIORITARIA

3.1 Actualizar el diagnóstico
de
necesidades
de
Infraestructura del HRAEO,
apegados a los Objetivos de
los Hospitales de Alta
Especialidad,
morbimortalidad,
cartera
de
servicios en la Red de
servicios de la región.

ACCIÓN PUNTUAL

ACTIVIDADES

3.1.1 concluir el diagnóstico de Gestionar ante las instancias
necesidades
de
Infraestructura competentes la ampliación de
hospitalaria.
infraestructura hospitalaria.
3.1.2 Aplicar en diagnósticos de
Integrar un diagnóstico de
infraestructura, la normativa de
necesidades de inversión
espacios y necesidad de las áreas.
3.1.3 Priorizar de acuerdo al
diagnóstico,
los
servicios
que Integrar un diagnóstico de
requieren de mayor prontitud para necesidades de inversión
su solventación.
3.2.1 Construcción y equipamiento Integración del proyecto del
del centro integral de Oncología del del
Centro
Integral
de
HRAEO
Oncología del HRAEO

3.2
Modernizar
Infraestructura
Equipamiento

3.2.2 Construcción y equipamiento
la de la torre de Investigación del
y HRAEO.
3.2.3 Dar continuidad al proyecto de
ampliación del archivo clínico.
3.2.4 Impulsar la construcción de un
almacén general para el HRAEO.
Se publicarán los artículos de
3.3.1 Establecer vínculos Nacionales e
investigación a través de las
Internacionales para la realización
revistas de impacto nacional e
de Investigaciones.
internacional.

3.3 Impulsar la Investigación
con Instancias Educativas
Utilizar la investigación como
3.3.2
Vincular
los
programas
locales,
Nacionales
e
técnica
didáctica
del
académicos con la investigación.
Internacionales
aprendizaje.
Impulsar
proyectos
de
3.3.3 Coadyuvar con Investigaciones investigación
clínica
clínicas.
evidenciando los beneficios
que se obtienen.
Solicitar la inclusión de
mantenimiento
de
los
3.4 Optimización de los
3.4.1 Mantener el equipo biomédico equipos
de
investigación
espacios del Laboratorio de
en óptimas condiciones
básica al programa anual de
Investigación Básica.
mantenimiento de Ingeniería
biomédica.
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3.4.2
Implementar
planes
de
optimización de espacios para Programar las actividades de
atención de alumnos que acuden al asesoría de los investigadores.
Laboratorio.

4. Dar seguimiento puntal a los procesos de Capacitación de los profesionales de la salud y
áreas administrativas con el propósito de contar con personal altamente calificado y
actualizado, capaz de brindar una atención con calidad.
ESTRATEGIA
PRIORITARIA

ACCIÓN PUNTUAL

4.1.1
Impulsar
programas
de
inducción, capacitación y desarrollo
del personal.
4.1.2
Realizar
detección
de
4.1 Implementar un necesidades en capacitación técnicoprograma
de administrativa por servicio e incluirlos
Capacitación
anual en el programa Anual.
hospitalario.
4.1.3 Cumplir con la programación del
Plan anual y adherir capacitaciones
urgentes si fuera necesario (equipo
nuevo o cambio de marca en algunos
equipos).
4.2 Seleccionar las
competencias
profesionales de los
Recursos Humanos en
Salud para determinar
tiempo
de
capacitación y lugar de
las mismas.

ACTIVIDADES
Integrar el Programa Anual de
Capacitación PAC
Integrar
el
diagnóstico
necesidades de capacitación

de

Ejecutar el Programa Anual de
Capacitación PAC

4.2.1 Gestionar y diseñar, programas
académicos de vanguardia, que
coadyuven al logro de los objetivos
operativos y sustantivos del Hospital.

Ejecutar acciones de capacitación
con
certificación
para
los
profesionales d la salud, en
tiempos específicos.

4.2.2 Desarrollar programas que
fortalezca los conocimientos de los
profesionales de enfermería sobre
temas específicos de acuerdo a
necesidades

Ejecutar acciones de capacitación
con
certificación
para
los
profesionales de la salud, en
tiempos específicos en el área de
enfermería.
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5. Modernizar el modelo organizacional del HRAEO, a través de la articulación con cada uno
de los departamentos internos y financieros para garantizar la continuidad de los servicios al
usuario y eficientar los procesos sustantivos que contribuyan a mejorar las acciones de la red
de servicios.

ESTRATEGIA
PRIORITARIA

ACCIÓN PUNTUAL

5.4.1
Propiciar
fuentes
de
financiamiento
para
los
proyectos de inversión que se
encuentran
inscritos
en
mecanismos de planeación de la
SHCP, para dar seguimiento
puntual.

ACTIVIDADES

Gestionar recursos fiscales a través del
PEF
Gestionar
recursos
donaciones

a

través

de

Contratación de servicios administrado
5.4.2 Implementación programa de
impresión,
fotocopiado
y
de renovación de tecnologías de digitalización.
la información.
Arrendamiento del conmutador.
Dar seguimiento a los proyectos de
5.4.3 Dar seguimiento a los
inversión incluidos en mecanismos de
proyectos de Inversión incluidos
planeación para su autorización ante la
5.4 Mejorar la Gestión y en la SHCP.
SHCP.
los
procesos
administrativos
del 5.4.4 Implementar un sistema
Hospital
para automatizado de insumos de Digitalización de UCIMASME.
incrementar
la enfermería para de surtimiento
de las áreas.
eficiencia.
5.4.5 Estandarizar los procesos Llevar a cabo los procesos de adquisición
de adquisición de insumos para con base a la Ley de adquisiciones,
la salud en el HRAEO.
arrendamientos y servicios.
5.4.6 Automatizar los procesos Control presupuestal y financiero a
administrativos
través del GRP (sistema de información)
5.4.7
Fortalecer
la
infraestructura de tecnologías Análisis de sistemas hospitalarios
de la información y sistema estudio de mercado.
hospitalario.
5.4.8 Elaboración del proyecto
de
central
de
mezclas
(medicamento
oncológico, Integrar el proyecto de inversión
antibióticos,
generales
y
unidosis).

23

y

Programa Anual de Trabajo 2022 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

5.4.9 Asegurar la disponibilidad
permanente de los equipos
médicos
a
través
de
la
implementación
de
un
programa de mantenimiento
preventivo,
correctivo
y
predictivo, así como sustitución
de equipo.

Implementación del programa de
mantenimiento y ejecutar los contratos
de
servicios
de
mantenimiento
preventivos y correctivos del equipo
biomédico.
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10. METAS (MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS)
PPE010 “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD”
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PPE010 VERTIENTE “CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA”
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PPE010 VERTIENTE “CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL”
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PPE022 “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD”
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PPE023 “ATENCIÓN A LA SALUD”
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11. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PEF 2022

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E010
E022
E023
M001
O001
Sumas

Fiscal
Propios
Suma
Formación
de
Recursos
Humanos
2,725,571.00
480,000.00
3,205,571.00
Especializados para la Salud
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
4,605,115.00
90,000.00
4,695,115.00
Salud
Prestación de Servicios en los Diferentes 797,714,152.0 45,848,000.0 843,562,152.0
Niveles de Atención a la Salud
0
0
0
Actividades de apoyo administrativo
12,950,848.00 3,300,000.00 16,250,848.00
Actividades de apoyo a la función pública y
4,156,398.00
282,000.00 4,438,398.00
buen gobierno
822,152,084.0 50,000,000.0 872,152,084.0
0
0
0

Presupuesto Original 2022

PRESUPUESTO POR CAPITULO
1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales
Inversiones Financieras
Provisiones

7000
Sumas

PRESUPUESTO ORIGINAL 2022

Fiscal

Propios

442,899,172.00

y

Otras

Suma
0 442,899,172.00

37,432,364.00

12,938,206.00

50,370,570.00

145,212,253.00

37,061,794.00 182,274,047.00

196,608,295.00

0 196,608,295.00

822,152,084.00 50,000,000.00 872,152,084.00
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PRESUPUESTO ANUAL 2022 DEL PROGRAMA E023, CALENDARIZADO POR CAPÍTULO
CAPÍTULO

TOTAL
ANUAL

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1000

423,586,515.00

30,588,799.00

31,784,078.00

33,512,833.00

30,337,499.00

35,059,033.00

32,458,370.00

34,691,414.00

30,655,978.00

33,308,108.00

30,229,828.00

53,401,186.00

47,559,389.00

2000

45,559,046.00

2,198,155.00

1,365,000.00

4,490,000.00

8,540,000.00

6,930,000.00

7,254,934.00

6,474,836.00

5,266,121.00

975,000.00

990,000.00

975,000.00

100,000.00

3000

177,808,296.00

0.00

12,734,500.00

14,606,976.00

16,392,000.00

15,928,627.00

12,704,500.00

23,505,890.00

19,214,500.00

27,120,059.00

28,194,500.00

6,547,025.00

859,719.00

IP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7000

196,608,295.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

16,608,295.00

TOTAL

843,562,152.00

32,786,954.00

50,883,578.00

57,609,809.00

65,269,499.00

72,917,660.00

67,417,804.00

89,672,140.00

80,136,599.00

86,403,167.00

84,414,328.00

90,923,211.00

65,127,403.00

MARZO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTO ANUAL 2022 DEL PROGRAMA E022, CALENDARIZADO POR CAPÍTULO
CAPÍTULO

TOTAL ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1000

2,500,387.00

145,162.00

142,414.00

159,260.00

145,162.00

159,260.00

159,408.00

162,008.00

142,414.00

159,260.00

311,285.00

334,850.00

479,904.00

2000

1,989,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,989,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000

205,138.00

0.00

0.00

8,891.00

0.00

8,891.00

90,000.00

8,891.00

0.00

8,891.00

0.00

79,574.00

0.00

IP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

4,695,115.00

145,162.00

142,414.00

168,151.00

145,162.00

168,151.00

249,408.00

170,899.00

2,132,004.00

168,151.00

311,285.00

414,424.00

479,904.00
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PRESUPUESTO ANUAL 2022 DEL PROGRAMA E010, CALENDARIZADO POR CAPÍTULO
CAPÍTULO

TOTAL ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1000

2,717,905.00

92,492.00

22,872.00

27,927.00

26,991.00

27,927.00

41,832.00

32,046.00

22,872.00

27,927.00

168,413.00

231,996.00

1,994,610.00

2000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000

487,666.00

0.00

150,000.00

23,118.00

0.00

23,118.00

250,000.00

21,430.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

IP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,205,571.00

92,492.00

172,872.00

51,045.00

26,991.00

51,045.00

291,832.00

53,476.00

22,872.00

47,927.00

168,413.00

231,996.00

1,994,610.00

TOTAL

PRESUPUESTO ANUAL 2022 DEL PROGRAMA CALENDARIZADO
PROGRAMA

TOTAL ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

E-010

3,205,571.00

92,492.00

172,872.00

51,045.00

26,991.00

51,045.00

291,832.00

53,476.00

22,872.00

47,927.00

168,413.00

231,996.00

1,994,610.00

E-022

4,695,115.00

145,162.00

142,414.00

168,151.00

145,162.00

168,151.00

249,408.00

170,899.00

2,132,004.00

168,151.00

311,285.00

414,424.00

479,904.00

E-023

843,562,152.00

32,786,954.00

50,883,578.00

57,609,809.00

65,269,499.00

72,917,660.00

67,417,804.00

89,672,140.00

80,136,599.00

86,403,167.00

84,414,328.00

90,923,211.00

65,127,403.00

SUB-TOTAL

851,462,838.00

33,024,608.00

51,198,864.00

57,829,005.00

65,441,652.00

73,136,856.00

67,959,044.00

89,896,515.00

82,291,475.00

86,619,245.00

84,894,026.00

91,569,631.00

67,601,917.00

M001

16,250,848.00

656,252.00

654,877.00

1,111,541.00

674,727.00

1,621,541.00

878,340.00

1,486,391.00

1,059,877.00

1,590,836.00

1,751,454.00

1,361,839.00

3,403,173.00

O001

4,438,398.00

239,569.00

160,724.00

196,345.00

166,449.00

199,740.00

190,876.00

199,153.00

160,724.00

190,497.00

430,270.00

517,708.00

1,786,343.00

872,152,084.00

33,920,429.00

52,014,465.00

59,136,891.00

66,282,828.00

74,958,137.00

69,028,260.00

91,582,059.00

83,512,076.00

88,400,578.00

87,075,750.00

93,449,178.00

72,791,433.00

TOTAL
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12. AUDITORIAS CLÍNICAS 2022
NOMBRE DE LA AUDITORIA

RESPONSABLE

EJERCICIO

Uso de antimicrobianos hospitalarios.

Dr. Mario Acosta Castellanos

2022

Tasa de infecciones nosocomiales.

Dr. Mario Acosta Castellanos

2022
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13. ANEXOS
a)

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

NÚMERO DE
SOLICITUD

CLAVE EN
CARTERA

70098

2212NBR0001

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Sustitución de esterilizadores de vapor para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2022.

70524

Sustitución de equipo médico del área de patología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

70535

Sustitución y reforzamiento del equipamiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Oaxaca.

70536

Sustitución de equipo médico del área de quirófanos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca.

70538

Sustitución del equipo biomédico de consulta externa de oftalmología especializada del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

70539

Sustitución y reforzamiento de equipo biomédico para pacientes en áreas críticas del Hospital Regional
de Alta Especialidad de Oaxaca.

70766

Construcción y equipamiento del Centro Integral de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca.
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14. EPÍLOGO

El HRAEO, se ha integrado a la red hospitalaria de la región para que los
procedimientos de alta especialidad que se otorga en él, puedan ser utilizados por las
diferentes entidades del sureste de la República Mexicana, con la prioridad de la
atención de tercer nivel en la Institución, siendo las demás instituciones quienes den
respuesta al segundo y primeros niveles de atención. Se estima que para 2024, esta
red, dará cobertura total a la población de la región, bajo los principios mencionados
en el párrafo que antecede.
Para tal fin, se fortalecerá la formación de recursos humanos para la salud, de
acuerdo a la normatividad vigente a nivel Nacional, se aplicarán reingeniería de
procesos para eficientar los procesos que repercutan en la atención que se brinda al
Usuario, así mismo se planea ampliar la cartera de servicios de acuerdo a la morbimortalidad de alta especialidad de la Región.

Dra. Alba Vásquez Palacios
Directora General
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

