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•  Hospital de Segundo Nivel con el grado resolutivo mas 

alto en el Estado. 

•  65 años de existencia y de crecimiento progresivo. 

• Anualmente otorga más de 1,690,000 atenciones. 

• Ofrece 76 Especialidades Médicas. 

•  Atiende fundamentalmente a la población sin Seguridad 

Social (en donde la mayoría son afiliados al Sistema de 

Protección Social en Salud) 

 

Fortalezas 



• Centro regional formador de recursos humanos 

para la salud.  

Pregrado:  Campo clínico de 5 carreras universitarias 

Posgrado:  Sede de 19 Posgrados de especialidades y  

   subespecialidades médicas. 

                       - 192 Médicos Residentes de Posgrado 

                       -    76 Médicos Internos de Pregrado 

                       - 500  Alumnos de Pregrado de la U.A.S.L.P. 

Fortalezas 



• Centro de Investigación Nacional e Internacional: 

 
Actualmente en curso más de 100 proyectos de 

investigación clínica en las especialidades de: 
Cardiología, Dermatología, Nefrología, Neonatología, 

Neurología, Infectología, Reumatología, Geriatría y 
Endocrinología, entre otras. 

 
Se cuenta con 7 investigadores nacionales del S.N.I. 

 

Fortalezas 



•  Atiende a población afiliada al Seguro Popular. 

•  Atiende bajo convenio específico a pacientes subrogados 
de alta complejidad de la Seguridad Social (IMSS, ISSSTE), 
los cuales tendrían que ser enviados a centros médicos 
fuera del Estado y con alto costo. 

•  Inversión de los Médicos para servicios como 

Radioterapia, Resonancia Magnética, Tomografía y 

Hemodinamia. 

Oportunidades 



•  Presupuesto insuficiente para la nómina y el gasto de 
operación de la Institución. 
 

•Deficiente crecimiento en Recursos Humanos 
comparado con el crecimiento de Atención Médica. 
 

•Quirófanos generales fuera de la norma actual que 
ponen en riesgo las Re-acreditaciones y la Recertificación 
como Hospital de Especialidades Médicas. 
 

•  Falta por remodelar instalaciones de hospitalización.   
(Medicina Interna, Cirugía y Pediatría) 

Debilidades 



•  Política de CERO RECHAZO. 
 

•  Mantiene la responsabilidad social de brindar atención a 
población sin Seguridad Social del Estado de S.L.P., (58% = 
1,447,890 habitantes). 
 

• El 10% de sus atenciones las brinda a población de 
estados vecinos: Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, 
Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, sin 
que se comprometan a un pago por los servicios (somos 
un hospital regional). 

Amenazas 



• También atiende pacientes con seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, etc.) que por diversas razones buscan 
atención médica espontánea en el Hospital Central, sin 
convenio y por lo tanto la atención brindada no es 
pagada por dichas Instituciones.   

Amenazas 



La responsabilidad institucional es atender población sin Seguridad Social 

(aprox. 1.45 millones), con demanda creciente de servicios complejos 

y de alta especialidad. 

Creciente demanda asistencial 
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Numero de Atenciones 



 Gran número de servicios no pagadas 

Gasto Social 

 

2006 
2007 

2008 
2009 

2010 
2011 

 38,483,356.86  
 45,129,584.91  

 46,577,966.33  

 57,171,065.53   68,509,048.24  

 105,090,432.66  

Gasto Social 2011 

     53,681,038.78  Pagares 

     16,165,282.16  Interestatales 

     35,244,111.72  Impacto de cambios de tabulador SP 

   105,090,432.66  Total 



1. El Hospital Central es una institución con vocación de 

    atención regional de tercer nivel a población abierta, sin 
dejar su esencia de asistencia social 

 
     Centro regional formador de recursos humanos para la  
     salud por más de 60 años, y de investigación que genera 
     información científica de calidad nacional e internacional. 
 
2. Lo anterior soporta que el Hospital Central “Dr. Ignacio 
    Morones Prieto” reciba la designación del Ejecutivo 
    Federal como Hospital Regional de Alta Especialidad. 



3. Requiere de inyección urgente de recursos económicos 

    con un presupuesto anual acorde al grado de 
especialidad y     complejidad de las atenciones 
otorgadas. 

 

4. Urgente invertir para modernizar infraestructura  

    obsoleta y equipo especializado sobre-utilizado, para 

    cumplir con la normatividad vigente,  satisfacer la 

    creciente demanda de servicios de la población y  

    asegurar atención médica de calidad y segura. 



5. Necesidades económicas para el 2012 

ADEFAS 2011  $   47,962,996.03  

DÉFICIT CALCULADO 2012  $   79,525,204.52 

TOTAL  $ 127,488,200.55 

6. Para el termino de este Sexenio, cuando menos, se requiere 
de un presupuesto que cubra al 100% el gasto de nómina. 


