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INFORME ANUAL DE ACTIVIADES 2011 

 

Antecedentes Históricos 

 

 El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” fue inaugurado el 17 de noviembre de 

1946. 

 

 En febrero de 1947 inicio sus servicios dando atención a pacientes en Consulta 

Externa. 

 

 La epidemia de meningitis meningocóccica de 1947, adelantó su apertura, iniciando el 

hospital su misión social de manera prematura, y aun sin equipo para atender a su 

primer paciente el 24 de marzo de 1947. 

   

 Desde entonces, el Hospital se mueve en tres ejes prioritarios: 1. Es el principal 

prestador de servicio en la atención médica de segundo y tercer nivel a la comunidad 

potosina y de los estados vecinos, actuando con la medicina más avanzada en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de casi todas las enfermedades. 

2. Además, es importante señalar su papel fundamental en el desarrollo de recursos 

humanos para la salud en las carreras universitarias de Medicina, Estomatología, 

Enfermería, Ciencias Químicas y Psicología, así como en carreras técnicas de 

Radiología, Inhaloterapia, Rehabilitación, Puericultura y Nutrición. 3. La investigación 

clínica y la divulgación del conocimiento han sido el cimiento del desarrollo institucional 

y de su comunidad biomédica.  

 

Aspectos Generales 

 
 Tiene 64 años de existencia. 

 

 Hospital de Tercer Nivel, único en el Estado. 

 

 Cuenta con 76 Especialidades Médicas y Paramédicas. 

 

 Atiende fundamentalmente a población abierta. 

 

 Es campo clínico de 5 carreras universitarias. 

 

 Otorga más de 1´500.000 atenciones por año. 

 

 Centro de Investigación Nacional e Internacional. 
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Política: Cero Rechazo 

 

 Tiene la responsabilidad social de brindar atención a población abierta, 

aproximadamente al 65 % de la población del Estado. 

 

 El 10 % de los servicios los otorga a población de estados vecinos, principalmente de 

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y 

Zacatecas. 

 

 Atiende a pacientes subrogados con algún régimen de seguridad social de alta 

complejidad (IMSS, ISSSTE), los cuales tendrían que ser enviados a centros médicos 

lejanos fuera del Estado y con alto costo social. 

 

 Certificado en el año 2000 y Recertificado en el año 2005 como Hospital de 

Especialidades. 

 

 Acreditado para atención de Seguro Popular, centro de referencia estatal de Gasto 

Catastrófico y del Seguro Médico para una Nueva Generación.  

 

Campo Clínico 

 

 Centro regional formador de recursos humanos para la salud.  

 

 Pregrado: Campo clínico de 5 carreras universitarias. 

 

 Posgrado: Sede de 19 residencias de especialidades y subespecialidades médicas, 

con aproximadamente: 

                  

      -192 Médicos Residentes 

 

      - 76 Médicos Internos de Pregrado 

 

      - 350 Alumnos de pregrado 

 

 Centro de investigación nacional e internacional (2010, 99 proyectos de investigación)   

 

Programa de Residencias Médicas  

 

12 Especialidades Médicas 

 

       7 Subespecialidades 
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Un Hospital de Especialidades de Cobertura Nacional 

 

El Hospital Central desde su fundación hace casi 65 años, brinda a la comunidad 

potosina y regional atención médica especializada de tercer nivel y en algunos rubros  

de atención como el trasplante de hígado y riñón, cardiología invasiva, neurocirugía, 

reumatología y oncología brinda atención de cobertura nacional más allá de los 

estados vecinos. En el mapa se señalan en verde obscuro los estados mexicanos que 

se han visto favorecidos por atenciones médicas en la Institución.   
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PRODUCTIVIDAD  DEL SERVICIO  DE MEDICINA PREVENTIVA 

PERIODO  DE OCTUBRE DEL 2010  CON PROYECCION A SEPTIEMBRE DEL 

2011 

 

 

 

PROGRAMA DE VIH-SIDA 

 

PACIENTES ATENCIONES 

Adultos 57 

Embarazadas 5 

Niños 3 

Defunciones 10 

 

 

En el Programa de VIH-SIDA tiene en control 57 casos confirmados en adultos, 5 en 

mujeres embarazadas y de 3 niños. Por esta patología ocurrieron 10 defunciones de 

pacientes adultos por infecciones severas agregadas a la enfermedad. 

 

PROGRAMA DE VACUNACION EN NIÑOS. 

 

 

NIÑOS ESQUEMAS 

Menores de 1 año 289 

1 a 4 años 295 

 

 

 

Con la cobertura en vacunación se ha logrado disminuir la morbilidad en la población  

susceptible menor de 1 año de edad y de 1 a  4 años, manteniendo de manera constante 

este indicador y logrando importante cobertura en estos grupos vulnerables.  

 

ADULTOS, 57

EMBARAZADAS, 
5

NIÑOS , 3

DEFUNCIONES, 
10

MENORES DE 
1 AÑO , 289

1 A 4 AÑOS , 
295
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PROGRAMA SUERO VIDA ORAL 

 

Sobres entregados 3108 

Madres capacitadas 775 

 

 

 

Las acciones en materia de prevención y atención de las enfermedades diarreicas se  

enfocan principalmente a la población más vulnerable y de alto riesgo, aquella de menos 

de 5 años de edad, con el objetivo primario de reducir la tasa de morbi-mortalidad. Se 

capacitaron 775 madres de familia en el manejo efectivo y correcto de los niños con 

diarrea, proporcionando  3,108 sobres  de Suero Vida Oral, para el manejo oportuno de 

este problema. 

 

PROGRAMA DE COBERTURA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

PACIENTES ATENCIONES 

Lepra 14 

Rabia 181 

Tuberculosis 125 

 

 

En el Unidad de Vigilancia Epidemiológica se hizo notificación inmediata y mediata de 

enfermedades de 14 casos con diagnóstico de Lepra, 3 de ellos con recaída y 11 en 

tratamiento y control. Actualmente, la unidad tiene en tratamiento 125 casos confirmados 

de tuberculosis. Se atendieron 181 casos de pacientes atacados y mordidos por perro, de 

los cuales, en 72 casos se inició tratamiento y en el resto se recomendó manejo 

conservador. Sobre otras patologías se reportaron y se hizo seguimiento de 4,824 casos. 

 

 

 

LEPRA, 14

RABIA, 181

TUBERCULOSI
S, 125

SOBRES 
ENTREGADOS

, 3108

MADRES 

CAPACITADAS, 

775
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PLANIFICACION FAMILIAR 

 

PACIENTES 
METODOS 

OTORGADOS 

Primera vez 850 

Subsecuentes 1530 
 

 

En el Programa de Salud Reproductiva en usuarias de anticoncepción de población 

abierta están en control 2,380 pacientes, 850 de primera  vez y 1,530 subsecuentes. En 

este periodo se otorgaron 2,380 métodos anticonceptivos como apoyo importante al 

control de la natalidad del programa sectorial de Planificación Familiar. 

 

PROGRMA DE ANTICONCEPCION POST-EVENTO OBSTETRICO (APEO). 

 

METODO 
ANTICONCEPTIVO N. PACIENTES 

OTB 1,000 

DIU cobre 1,085 

DIU progestina 569 

Implante subdérmico 1,453 

Noretisterona 702 

Total 4,809 

% de Cobertura 76 

Estimado de recién 
nacidos 6,300 

 

El programa de APEO se ha fortalecido, logrando una cobertura de aplicación de métodos 

anticonceptivos en las mujeres atendidas de parto de 76 %, cifra que se acerca el ideal de  

80-85 %. La División de Ginecología y Obstetricia contempla mejora de la cifra de 

cobertura por ya estar funcionando en el las salas remodeladas y ello debe favorecer la 

oferta a las potenciales usurarias en hospitalización. En la tabla se describen los métodos 

ofertados y las cantidades aplicadas para cada uno de ellos.     

 

1era. Vez, 190

S.C., 332

OTB, 1,000

DIU cobre, 
1,085

DIU progestina, 
569

Implante 
subdérmico, 

1,453

Noretisterona, 
702
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CALIDAD DE LABORATORIO  DE  SALUD PÚBLICA (INDRE). 

Se enviaron a estudio 485 muestras diversas de pacientes con diferentes diagnósticos al 

Laboratorio de Salud Publica, recibiendo por parte del INDRE respuesta en el 100% de 

los casos, lo cual permitió al personal médico del hospital brindar atenciones de mayor  

calidad y seguridad a los enfermos. 

El listado siguiente permite analizar las causas de mortalidad infantil en pacientes 

menores de 1 año, observando las diversas etiologías del Choque en niños y teniendo 

como base diversas causales infecciosas, malformaciones congénitas y oncológicas como 

las más frecuentes.  

MORTALIDAD INFANTIL. 

MORTALIDAD INFANTIL  

Tipo de diagnóstico No. 

CHOQUE SEPTICO 16 

CHOQUE MIXTO 5 

CHOQUE CARDIOGENICO 3 

FALLA ORGANICA MULTIPLE 3 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 3 

HEMORRAGIA PULMONAR AGUDA 2 

PARO CARDIORESPIRATORIO 2 

BRONCOASPIRACION 2 

SEPSIS TARDIA 2 

SINDROME DISMORFICO 2 

CARDIOPATIA CONGENITA 1 

DISPLASIA  BRONCOPULMONAR 1 

SINDROME DE POTTER 1 

SINDROME DE DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 1 

HIDROPESÍA FETAL  1 

ANOXIA CEREBRAL 1 

SINDROME DISMORFICO 1 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 1 

SEPSIS 1 

ENFERMEDAD DE. MEMBRANA 
HIALINA 1 

Síndrome DE COFFIN SIRIS 1 

NEUMOTORAX BILATERAL 1 

ATRESIA PULMONAR 1 

HIPERTENSION  ENDOCRANEANA 2 

Total  55 
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En relación con la mortalidad en niños menores de 5 años, la causa más frecuente fue 

choque séptico en el 52 % de los casos y teniendo como patología base predisponente 

las neumonías.  

 

DIAGNOSTICO  NO.  

CHOQUE SEPTICO 10 

NEUMONIA    2 

CHOQUE CARDIOGENICO 1 

INSUFICIENCIA CARDIACA 1 

CHOQUE 
CARDIORESPIRATORIO 1 

LEUCEMIA MIELOBLASTICA 
AGUDA 1 

ATELECTASIA BASAL DER. 1 

HEMORRAGIA PULMONAR 1 

DESNUTRICION  1 

Total general 19 
 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las causas de muerte en población infantil es la insuficiencia respiratoria, 

principalmente en población recién nacida y menores de un año. Las medidas de 

prevención y manejo avanzado de esta patología establecidas por el Servicio de 

Neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, así como la inversión del 

Gobierno del Estado en la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y equipo de 

alta tecnología, han permitido a la institución reducir de manera importante y progresiva 

en los últimos años la mortalidad infantil por esta complicación letal.  

 

 

EDAD AÑO 

2 Meses 2010 

1 Mes 2010 

1 Año  2010 

2 Años  2011 

4 Años  2011 
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ESTADISTICAS INSTITUCIONALES DE ATENCIONES MÉDICAS.  

El Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto ha mostrado crecimiento continuo de 

atenciones en la última década, con incrementos del 8 al 10 % anual. Lo anterior, describe 

de manera clara la misión institucional de Rechazo Cero en el otorgamiento de servicios 

de alta especialidad a toda la comunidad potosina, sobre todo a los grupos sociales más 

desprotegidos. En este año se beneficiaron 1, 543,523 ciudadanos en los diferentes 

servicios y salas de hospitalización del hospital. Este importante número de atenciones es 

con mucho el más importante otorgado por cualquier institución de salud en Estado de 

San Luís Potosí.  

A continuación se enlistan las atenciones prestadas por los diversos servicios clínicos 

hospitalarios, en los cuales existen 76 especialidades médicas.   
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PROYECTOS DE REMODELACION DE AREAS HOSPITALARIAS. 

 

Con el apoyo del Gobierno Federal y Estatal, el Hospital Central rehabilitó diversas áreas 

hospitalarias que requerían mejoras por obsolescencia normativa y de espacios con el  

objetivo primario de mejorar la calidad y seguridad de la atención a los enfermos. Los 

servicios clínicos beneficiados con estas mejoras son Ginecología y Obstetricia, Unidad 

de Quemados y Neonatología. Estas mejoras estructurales incrementaron los espacios de 

atención como a continuación se describe: 19 camas censables, 16 no censables y 2 

quirófanos. Esta inversión beneficiará principalmente a las mujeres de la comunidad, 

brindando espacios más dignos y equitativos para este grupo tradicionalmente vulnerado 

y parte fundamental del las políticas prioritarias del Gobernador del Estado de San Luís 

Potosí.    

 

Remodelación  de la acometida eléctrica de la subestación de la Unidad de  

Urgencias. 

Se llevo a cabo la construcción de caseta para la conexión de subestación de la Unidad 

de Urgencias con las nuevas áreas de Toco-Cirugía, Neonatología-UCIN y la Unidad de 

Quemados, unidades de Tomografía y de Resonancia Magnética, además de la 

instalación de ductos y tapas de registros eléctricos con un costo de $ 830, 914.00 pesos. 

La obra fue terminada en febrero del presente año y actualmente está operando 

adecuadamente en las nuevas áreas, en las cuales se otorga asistencia médica de 

calidad para el beneficio de la población de responsabilidad institucional de 

aproximadamente 1,500,000 habitantes del Estado, así como, las atenciones prestadas a 

connacionales los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, 

Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato principalmente. 
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Remodelación de la acometida eléctrica de la subestación de la Unidad de 

Quemados.  

Se llevo a cabo la instalación de un transformador de 150 KVA 440 -  220/127 volts, un 

tablero de transferencia de 220 v a 350 amperes, la construcción de una trinchera de 30 x 

40 para realizar el cableado de los tableros, además se realizo el cableado de la planta de 

emergencia y la instalación de un interruptor principal hacia el tablero de transferencia, el 

cual tuvo un costo de $ 720,596.00, fue terminado en el mes de marzo del presente año, 

actualmente está operando y proporcionando asistencia médica, beneficiando a más de 

1’509,965 habitantes del Estado, así como los servicios proporcionados a la población de 

los Estados de Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. 

 

                    
 

 

Remodelación de la Unidad de Quemados. 

 

El Hospital Central ha sido por décadas el centro de referencia regional de atención a 

pacientes con quemaduras moderadas y graves, atendiendo aproximadamente 270 

pacientes anuales. Este servicio lo brinda el hospital a la comunidad desde su fundación, 

pero sus áreas físicas y equipamiento han sufrido por el paso del tiempo, lo que hizo 

mandatorio modernizar estos espacios conforme a la normatividad vigente. 

La nueva unidad tiene capacidad para seis camas, un quirófano y con el aislamiento 

estructural para mantener un control seguro de infecciones en estos enfermos tan 

susceptibles a ellas. La remodelación de alta tecnología brindará a los pacientes una 

atención con calidad y seguridad, reduciendo las complicaciones y el promedio de días 

estancia  de los mismos, lo cual deberá reducir los costos de atención. Sumado a lo 

anterior, Fundación Michu y Mau ha brindado el desinteresado apoyo para la capacitación 

del personal médico y de enfermería en la Ciudad de Galveston, Tx., en los métodos más 

avanzados en la atención de los enfermos con quemaduras graves. Esta unidad está 

contemplada para que sea considerada Centro Nacional de Referencia de pacientes 

quemados, fortaleciendo con ello el compromiso nacional del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de San Luís Potosí, Dr. Fernando Toranzo Fernández.             
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Exteriores de la Unidad de Quemados 

 Ingreso a la Unidad de Quemados                           

La Unidad de Quemados inició funciones en el mes de febrero del presente año, con las 

instalaciones más modernas de la región.  

 

 

Remodelación de la División de Ginecología y Obstetricia y Neonatología. 

Salas de Hospitalización, Toco-Cirugía, Neonatología y Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN).  

La atención de mujeres embarazadas en el Hospital Central se ha duplicado en la última 

década y las instalaciones remodeladas en 1973 estaban fuera de la norma vigente. Por 

lo antes expuesto, la institución requería de manera urgente remodelar toda el área física 

de la División de Ginecología y Obstetricia para seguir cumpliendo con el compromiso 

nacional de lograr  “Rechazo Cero” en la atención de la mujer embarazada, como parte de 

las Estrategias del Milenio firmadas por México para reducir la Mortalidad Materna y 

mejorar el acceso a la atención en Salud Reproductiva de la mujer potosina de manera 

particular y mexicana a nivel regional. La remodelación ofrece espacios más dignos y 

seguros a las mujeres potosinas que menos tienen, incrementando el número de camas 

de 46 a 55, con una sala especifica y funcional de la atención de la Urgencia Obstétrica, 

con Sala de Labor independiente y con cuatro quirófanos con la más alta tecnología, con 
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lo que se debe reducir la demora en la programación de cirugía ginecológica 

principalmente aquellas con cáncer de mama y cervico-uterino.   

 Actualmente en división se tienen más de 8,000 egresos anuales, por lo que la inversión 

actual nos puede brindar la posibilidad de llegar a 10,000 hospitalizaciones.     

                   

Edificio entrada Urgencias de Maternidad                                         Entrada a Toco-Cirugía 

                   

                         Pasillo principal de Sala de Hospitalización 

 

Unidad de Neonatología y UCIN 

De manera paralela al crecimiento de las atenciones obstétricas, estas también se han 

incrementado de manera sustantiva en Neonatología, siendo la única Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales a nivel regional, con una capacidad instalada previa de 18 camas 

donde se atendían anualmente aproximadamente 400 niños. Estos espacios eran 

profundamente insuficientes para enfrentar la demanda de atención de la comunidad, 

siendo necesario hospitalizar pacientes en áreas pediátricas sin la capacidad instalada 

adecuada. 

 

La actual instalación duplica el número de espacios de atención y brinda la posibilidad de 

atender de 600 a 700 niños al año. Con el cumplimiento de la Norma en las nuevas 

instalaciones, la institución asegura mejora en la calidad y seguridad en la atención de los 

niños recién nacidos con complicaciones graves diversas, ya que el aislamiento de las 

diversas áreas de Neonatología brindan la capacidad para reducir la posibilidad de 
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infecciones nosocomiales, por lo tanto, el número de días estancia y por supuesto los 

costos de atención.   

  

                

Control de Enfermería y Salas de Hospitalización de Neonatología. 

Desarrollo del Centro Institucional de Capacitación. 

El primer piso del edificio la Residencia Médica fue remodelado para el desarrollo de siete 

nuevas aulas con capacidad para 250 personas, definido como Centro de Capacitación de 

esta Institución. El proyecto fue llevado a cabo en colaboración con la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, con recursos de ambas instituciones para la construcción y 

el equipamiento necesario y moderno para otorgar enseñanza de calidad y efectiva. El 

Centro fue inaugurado en el mes de febrero del presente año y puesto al servicio de la 

comunidad universitaria del área biomédica, los Servicio de Salud en el Estado y para la 

propia institución, con el objetivo primario de fortalecer la formación y capacitación 

continua de los recursos humanos para la salud en el estado, para con ello mejorar la 

calidad y seguridad en la atención de la salud de la comunidad potosina.  

   

 

 

                                                                

 

 

Desarrollo del Centro de Institucional de Capacitación en el primer piso del edificio de Residencias Médicas. 
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Remodelación de las Jefaturas de División de Cirugía y Pediatría. 

Ante la demanda creciente de espacios para atender a pacientes, familiares y estudiantes 

de pregrado y posgrado de las Divisiones de Cirugía y Pediatría, se llevó a cabo un 

proyecto de remodelación liderado por el Dr. Francisco Alcocer Gouyonet en ese tiempo 

Jefe de  la División de Cirugía. Los nuevos espacios son más amplios, con infraestructura 

y equipamiento para informática tan necesaria para la educación médica continua de 

personal médico de esas divisiones.  

  

                           

 

 

 

 

Remodelación de Jefaturas  de Enseñanza e Investigación antigua 

 

Desarrollo del Helipuerto en la Unidad de Urgencias. 

Ante la necesidad creciente de atenciones medicas urgentes por diversas casusas en el 

Estado de San Luis Potosí, el Gobierno del Estado a través de la gestión de la Secretaría 

de Salud y el propio Hospital Central, acordaron solventar dicha necesidad con la 

inversión en la construcción de un helipuerto seguro con los avances normativos vigentes, 

en la Unidad de Urgencias, con el objetivo primario de poder atender de manera rápida y 

con oportunidad en un hospital de Tercer Nivel a la comunidad potosina, principalmente 

de las comunidades más alejadas del Estado, donde el trasporte aéreo reduce el tiempo 

de atención de enfermos graves en quienes la vida corre gran peligro como son aquellos 

que sufren accidentes, infartos agudos del miocardio, urgencias obstétricas, 

envenenamientos, transporte de órganos para trasplante de hígado y riñón etc..   
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El Helipuerto del Area de Urgencias quedo habilitado y en funcionamiento a partir del mes 

de Marzo del presente año, fortaleciendo la rapidéz y oportunidad para otorgar el servicio 

médico la poblacion potosina y de estados vecinos.  

 

Instalacion del Sistema de Proteccion  de Descargas Atmosféricas para toda 

la superficie del Hospital Central.  

 

Para la primera quincena de Julio del año en curso estara funcionando sistema integral de 

protección de descargas atmosféricas (pararayos) con una eficiente puesta a tierra, que 

garantizara la seguridad fisica del personal y de los pacientes de esta Institución, ademas 

de evitar que efectos atmosféricos afecten las instalaciones y los equipos biomédicos de 

alto costo. El proyecto fue desarrollado de acuerdo a la Ley sobre Instalaciones, 

Suministro y Uso de la Energía Eléctrica (NOM-001 SEDE-2005) 

 

Los sistemas y circuitos debéran ponerse a tierra  para limitar las sobretenciones debidas 

a descargas atmosféricas y a fénomenos transitorios en el propio circuito a contactos 

accidentales con líneas de mayor tensión. El costo de la instalación fue de $ 368,820.00  

pesos, esta formado por de tres torres o puntas, distribuídas de manera equidistante en 

todo el hospital para cubrir todo el conjunto del área o superficie de la siguiente 

hospitalaria en la forma siguiente:  

 

Antena 1: Cubre desde el edificio de Urgencias hsta el Almacén de Mantenimiento. 

 

Antena 2: Cubre Subestación principal, Almacén y Quirófano 

 

Antena 3: Cubre desde consulta Externa, Cafetería, Dermatología y Auditorio.  
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 SITUACION FINANCIERA.  

Sobre los subsidios e ingresos de la institución, las cuotas de recuperación por diversos 

rubros representan el 50.45%, las aportaciones federales suman el 19.18% y el subsidio 

estatal el 19.48. 

En los ingresos por cuotas de recuperación están incluidos los servicios prestados al 

Seguro Popular (Causes, Gasto Catastrófico y Seguro Médico para una Nueva 

Generación), los servicios convenidos con el IMSS, ISSSTE, con agencias aseguradoras 

privadas y los obtenidos por atenciones a particulares sin cobertura del Seguro Popular. 

 

Subsidios e Ingresos 

 

 

 

 

 

 

Gasto Social 

Gasto social 
Octubre 2010 a Septiembre 2011 

Pagares personales 76,044,909 

Apoyo de Gobierno del  
Estado 49,784,137 

 

 

 

E proyectado de costo por atenciones a septiembre del 2011 que se incluye en el rubro de 

Gato Social suma la cantidad de $ 125´829,046.00, de la cual 60% corresponde a  

pagares de usurarios sin Seguro Popular y el 40%  son apoyos directos otorgados por el 

Gobierno del Estado a la diferentes grupos y organizaciones, así como a ciudadanos en 

quienes el catálogo de enfermedades vigente del Seguro Popular no incluye el total del 

costo de su atención en el hospital.   

 

Subsidios e Ingresos Octubre 2010 a 
Septiembre 2011 

Subsidio Federal 208,540,305 

Subsidio Estatal 135,109,873 

Cuotas de 
recuperación 349,951,111 

Subsidio 
Federal, 

208,540,305

Subsidio 
Estatal, 

135,109,873

Ingresos por 
cuotas, 

349,951,111

Pagares, 
76,044,909

Apoyo Gob. del 
Estado, 

49,784,137
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De acuerdo al Convenio de Colaboración  para la prestación de Servicios Médicos 

Hospitalarios a beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, del Seguro 

Popular que celebran los Servicios de Salud en el  Estado de San Luis Potosí con el 

Hospital Central dándose las siguientes atenciones: 

 

En el cuadro  se muestra el numero de atenciones que brindo el programa de protección 
social en Salud Seguro Popular en el periodo 1 de Octubre de 2010 al 31 de mayo de 
2011, realizando una proyección a septiembre del año en curso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Atención 

Numero de Atenciones 
recibidas del 
01/10/2010 al 

31/05/2011  

Costo x 
numero de 
atenciones  

Proyección de 
junio a 

septiembre 
2011 

Consulta Externa 47,924 $9,203,572.55 $13,805,358.83 

Gabinete 16,464 $10,481,074.81 $15,721,612.22 

Hospitalizaciones 13,105 $112,496,804.50 $168,745,206.75 

Urgencias 17,188 $13,583,406.37 $20,375,109.56 

Laboratorio Clínico 18,224 $9,250,386.62 $13,875,579.93 

Medicamentos y 
Material de curación 

701 $1,051,230.82 $1,576,846.23 

Ginecología y 
Obstetricia (Revisión) 3,227 $988,338.72 $1,482,508.08 

Total: 116,833 $157,054,814.39 $235,582,221.59 

Consulta Externa 
41% 

Gabinete 
14% 

Hospitalizacion 
11% 

Urgencias 
15% 

Laboratorio Clínico 
15% 

Medicamentos y 
Material de curación 

1% 

Ginecología y 
Obstetricia 
(Revisión) 

3% 

Numero de Atenciones recibidas del 01/10/2010 al 
31/05/2011  
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Equipo adquirido por el Hospital Central. 

El Hospital Central  adquirió dentro del periodo del 01 de Octubre  del 2010 al 15 de Junio 

del 2011 equipo de primera necesidad para uso cotidiano en la atención oportuna y 

expedita de pacientes, los cuales documentaron la necesidad en requisiciones reiteradas 

los jefes de división de las diversas áreas de atención.    

 

DESCRIPCION MARCA/S MODELO/S  COSTO + IVA  UBICACIÓN 

VENTILADOR RESPIRATORIO FAND AND COIL S/M  $        28,681.32  PATOLOGIA 

EQUIPO TOMA TURNO PARA USUARIOS S/M TT30  $       23,762.60  URGENCIAS 

TRANSDUCTOR PARA MICROSCOPIO ALCON ULTRASCAN 20  $        59,085.18  OFTALMOLOGIA 

CENTRIFUGA REFRIGERADA BECKMAN COULTER J6-M1  $      631,156.00  BANCO DE SANGRE 

ENDOSCOPIO QUIRURGICO STORZ HOPKINS II  $        54,015.08  QUIROFANO 

MICROSCOPO PRIMO STAR S/M  $       23,825.66  LABORATORIO CLINICO 

SIERRA PARA YESO STRYKER 840  $       24,360.00  ORTOPEDIA 

   
 $    844,885.84  

 
 

Donación de equipos médicos 

El Hospital Central recibió en donación por la Fundación TELMEX en el periodo del 01 de 

Octubre del 2010 al 15 de Junio del 2011, el equipo de alta calidad y con costo 

aproximado del Microscopio  $  349,554.00   y del Facoemulsificador  $ 591,774.00 

DESCRIPCION MARCA/S MODELO/S UBICACIÓN 

MICROSCOPIO P/CIRUGIA LEICA M220 QUIROFANO 

FACOEMULSIFICADOR ALCON LAUREATE QUIROFANO 

 

Equipos médicos recibidos como apoyo. 

El Hospital Central de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí, equipo para 

apoyar diversos programas prioritarios del sector salud. 

 

DESCRIPCION MARCA/S MODELO/S UBICACIÓN 

2 EQUIPOS DE COMPUTO HP 8000 JEFATURA DE ENFERMERIA 

LAMPARA DE CUARZO HANOVIA S/M DERMATOLOGIA 

8 LAPTOS HP PRESARIO CQ42 ESCOLARES 

COMPUTADORA  ALL IN ONE HP 6000 DAHOS 

 


