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INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN

A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables.

RAMO 12 Salud

 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Registrar en la Bitácora Electrónica de
Seguimiento de Adquisiciones, cada una de
las etapas de la ejecución de los contratos de
compras con recursos federales, desde su
formalización hasta la recepción y pago de
los bienes y servicios, para eficientar su
seguimiento.

Acciones realizadas Se lleva una Base de datos, la cual se va actualizando conforme se van
llevando a cabo las etapas de los procesos relacionados con las
Adquisiciones. Los procesos de las Adquisiciones también se van
registrando en la página de CompraNet.

Combate a la 
corrupción

A partir de la capacitación que brinde la SFP,
el INAI y otras instituciones y organismos
especializados, promover la impartición de
cursos, así como el establecimiento de
programas y acciones que propicien la
transparencia en la gestión pública, el
acceso a la información, la rendición de
cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje
ciudadano, con objeto de garantizar el
derecho de acceso a la información pública.

Acciones realizadas "Actualmente se promueven los cursos de Nueva Ética e Integridad en el
Servicio Público.
Se promueve el curso de "Los conflictos de Intereses en el ejercicio del
servicio público. "

Combate a la 
corrupción

Impulsar la implementación y el seguimiento
de los compromisos derivados de Planes de
Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto
que contribuyan al bienestar del pueblo de
México.

Acciones realizadas El Hospital a participado en el proceso de las compras consolidadas por
INSABI, lo que ayuda a tener un mejor precio de compra en beneficio del
erario publico.
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la 
corrupción

Promover el uso de la Plataforma de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos
de la Corrupción de la SFP.

Acciones realizadas De manera permanente se mantiene dicha difusión, de forma conjunta con
el Comité de Ética y Probable Conflicto de Interés respecto de esta
materia.

Combate a la 
corrupción

Promover y fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana para la vigilancia de
los recursos públicos federales, que
contribuyan a la prevención de la corrupción.

Acciones realizadas Se tienen habilitados en el interior del Hospital buzones de quejas y
sugerencias los cuales son de fácil acceso para la ciudadanía.

Combate a la 
corrupción

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan
realizar el seguimiento trimestral de sus
programas presupuestarios, a efecto de
verificar su administración por resultados
para el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.

Acciones realizadas 100%, cada trimestre se presenta el resultado de los indicadores de la MIR

Combate a la 
corrupción

Fortalecer la matriz de riesgos, con la
incorporación de aquellos valorados con alto
impacto y alta probabilidad de recurrencia,
relacionados con incumplimiento de
objetivos y metas, así como de posibles
actos de corrupción en la ejecución de los
programas presupuestarios.

Acciones realizadas 100% en el PTAR 2021 se cuenta con 1 riesgo sobre posible conflicto de
intereses

Combate a la 
corrupción

Reducir los riesgos de ineficacia en la
gestión pública y la probabilidad de
ocurrencia de actos contrarios a la
integridad.

Acciones realizadas Se ha capacitado al personal respecto al Código de Ética, Conflicto de
Intereses y Blindaje Electoral para disminuir este punto.

Combate a la impunidad Denunciar o dar vista a la Secretaría de la
Función Pública de los actos o hechos
presuntamente constitutivos de infracciones
a las disposiciones en materia de
contrataciones públicas, que cometan los
licitantes, proveedores o contratistas.

Acciones realizadas En este trimestre no se ha tenido ningún caso, en cuanto se presente se
realizara lo conducente.

Combate a la impunidad Asegurar que el personal adscrito a las áreas
convocantes asista a la capacitación que
proporcione la Secretaría de la Función
Pública, en materia de procedimientos
administrativos de sanción a licitantes,
proveedores y contratistas.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Proporcionar oportunamente a la autoridad
investigadora correspondiente, y mediante el
requerimiento respectivo, la información
necesaria para la debida integración de los
expedientes de investigación, en caso de una
investigación administrativa por la presunta
comisión de faltas administrativas.

Acciones realizadas Se han atendido todas las peticiones derivadas de expedientes de
investigación, no adeudando ningún tipo de información.

Combate a la impunidad Difundir materiales de sensibilización sobre
el tema de conflictos de intereses por medio
de los Comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses.

Acciones realizadas Se ha difundido infografías respecto al tema de Conflictos de Intereses vía
memorando, correos electrónicos y Publicación en la página web del
HRAEB

Combate a la impunidad Atender por medio de los Comités de Ética y
de Prevención de Conflictos de Intereses las
solicitudes de asesoría y consultas sobre el
tema de conflicto de intereses.

Acciones realizadas Hasta el momento no se han presentado solicitudes de asesoría en el tema
de conflictos de Intereses

Combate a la impunidad Brindar capacitación por medio de las
gestiones de los Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses, sobre
los elementos fundamentales del conflicto de
intereses.

Acciones realizadas Se promueve el curso de "Los conflictos de Intereses en el ejercicio del
servicio público", hasta la fecha lo han cursado 187 servidores públicos del
HRAEB

Combate a la impunidad Difundir las directrices y los principios que
establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas para
salvaguardar la disciplina administrativa.

Acciones realizadas Se difundieron las infografías proporcionadas por la Función Pública

Combate a la impunidad Instaurar estrategias de difusión,
relacionadas con los objetivos de la
verificación patrimonial a efecto de
concientizar a las personas servidoras
públicas respecto de la importancia de la
manifestación de su patrimonio.

Acciones realizadas Se difundieron las infografías proporcionadas por la Función Pública
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Combate a la impunidad Remitir a la Secretaría de la Función Pública
la documentación comprobatoria de los
hechos presumiblemente constitutivos de
infracción, dentro de los 15 días naturales a
la fecha en que tengan conocimiento de
alguna infracción a las disposiciones en
materia de contrataciones públicas,
conforme a lo establecido en la normatividad
aplicable.

Acciones realizadas En el transcurso de este trimestre no se han detectado irregularidades en
materia de contrataciones públicas, que constituyan infracciones. En los
procesos de las Adquisiciones se revisa constantemente la normatividad
aplicable para evitar que se infrinja el Reglamento.

Combate a la impunidad Difundir las posibles faltas administrativas
que pueden cometer las personas servidoras
públicas y las sanciones a que se pueden
hacer acreedoras.

Acciones realizadas Se difundieron las infografías proporcionadas por la Función Pública

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a las acciones que en
materia de control interno realicen las
Dependencias y Entidades e informar los
resultados alcanzados en la aplicación de las
medidas de austeridad en la producción de
bienes y prestación de servicios en los
COCODIS y Órganos de Gobierno.

Acciones realizadas 100% se realizan informes trimestrales tanto a COCODI como a Junta de
Gobierno

Mejora de la Gestión 
Pública

Elevar el nivel de digitalización de trámites y
servicios, así como digitalizar procesos que
permitan proveer al ciudadano más y
mejores servicios, y con mayor calidad y
oportunidad.

Acciones realizadas "Al ser un hospital de tercer nivel de atención médica, se requiere de un
documento denominado Referencia, en el cual una Unidad de Segundo
Nivel de atención envía a nuestra Unidad para que un paciente pueda ser
valorado. Todo este proceso es de manera electrónica, tanto el envío como
recepción. Con esto se ha logrado que el paciente solo acuda a su cita
correspondiente, reducir los días de gestión administrativa, pues la
información es en tiempo real.

Adicionalmente, se encuentran publicados en la página web institucional,
así como en el sitio gob.mx 5 trámites y servicios que le hospital ofrece,
estos se encuentran como informativos y son los siguientes:

° Información para Obtener una Cita de Primera Vez HRAEB-00-001
° Solicitud de Cita Subsecuente HRAEB-00-002
° Solicitud de Resumen Clínico HRAEB-00-001
° Inscripción a los Cursos de Especialización y Posgrado HRAEB-02-001
° Inscribirse a los Cursos de Educación Continua en el HRAEB (HRAEB-
02-002)"
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Hacer uso intensivo de las tecnologías de la
información y comunicaciones a fin de
reducir el costo de los recursos materiales y
servicios generales del gobierno.

Acciones realizadas "Se cuenta con los siguientes sistemas electrónicos implementados en la
Unidad los cuales además de simplificar procesos, generan ahorros en
materia de tiempo y esfuerzo:
° Expediente Clínico Electrónico
° Sistema de gestión médico-administrativa
° Sistema de RIS-PACS para Imagenología
° Sistema de Administración Gubernamental Contable-presupuestal
(GRP)
° Sistema de Referencia y Contrareferencia
° Sistema de Cartas Compromiso
° Sistema de Expediente Documental de los Pacientes
° Sistema de Encuesta de detección de síntomas COVID-19 en
trabajadores de la Unidad
° Adicional a lo anterior se han realizado 61 videoconferencias con 159
participantes por parte del HRAEB en el periodo Enero-Marzo 2021."

Mejora de la Gestión 
Pública

Destinar los ahorros generados como
resultado de la aplicación de medidas para
racionalizar el gasto, en los términos de las
disposiciones generales aplicables, a los
programas prioritarios de la dependencia o
entidad.

Acciones realizadas Se prioriza en la utilización del gasto corriente en las partidas
fundamentales del Hospital como son la 25301 y 25401 Medicamentos y
Material de curación respectivamente.

Mejora de la Gestión 
Pública

Tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas,
de operación y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación.

Acciones realizadas Se realizan las acciones para cumplir con las partidas que integran el
programa de Austeridad. Asimismo se ha dado cumplimiento en 2 años
consecutivos el fomento del gasto corriente de energía eléctrica, respecto a
gastos administrativos de papelería se ha racionalizado dicho gasto usando
solo lo indispensable, con lo que se logro una reducción de mas del 80%
de las partidas que antes se ejercían.

Mejora de la Gestión 
Pública

Utilizar la información del desempeño de
políticas y programas a fin de promover su
orientación al logro de objetivos, mejoras en
su diseño, coordinación e instrumentación y
el uso eficiente de los recursos.

Acciones realizadas 100% se realizan informes trimestrales tanto a COCODI como a Junta de
Gobierno

Mejora de la Gestión 
Pública

Promover la utilización de herramientas
tecnológicas para atención de asuntos vía
remota a través de internet y otros
instrumentos de comunicación.

Acciones realizadas Actualmente se cuenta con el uso del correo electrónico institucional para
el envío y recepción de documentación oficial de acuerdo a la naturaleza
del trámite y donde es aceptado. Con esto se reducen costos
pertenecientes al traslado de personal, viáticos, etc. Adicionalmente se han
realizado videoconferencias, tanto para otras dependencias y organismos
externos con nuestra Unidad, así como entre personal interno (reuniones
internas)
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Mejora de la Gestión 
Pública

Fortalecer el proceso de planeación de las
compras y contrataciones públicas, mediante
la mejora continua de la calidad de la
información que se pone a disposición para
la integración de la demanda de los rubros
susceptibles de un proceso de
consolidación; esto con la finalidad
promover la mejora de procesos, así como
mejores condiciones para el Estado.

Acciones realizadas La información que se integra para el proceso de consolidación, se
presenta de manera detallada, clara y con las especificaciones precisas de
los insumos que se requieren para cubrir las necesidades del HRAEB.

Mejora de la Gestión 
Pública

Realizar un mayor número de procedimientos
de contratación de manera totalmente
electrónica y publicar de manera oportuna y
en los tiempos establecidos el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Pública y la información
completa de los procedimientos de
contratación en el Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet o en aquel que lo
sustituya.

Acciones realizadas El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y obra
pública se publica de manera electrónica de acuerdo con los tiempos
establecidos en la normatividad. En lo que se refiere a los procedimientos
de contratación, éstos se realizan en su totalidad por medio del formato
electrónico, cuyo registro se ve reflejado en la página de CompraNet.

Mejora de la Gestión 
Pública

Establecer mecanismos de contraloría social
y participación ciudadana para que la
comunidad se involucre en el combate a la
corrupción y a la impunidad, a efecto de
promover la eficiencia, eficacia y honestidad
en la gestión pública.

Acciones realizadas Se tienen habilitados en el interior del Hospital buzones de quejas y
sugerencias los cuales son de fácil acceso para la ciudadanía.

Mejora de la Gestión 
Pública

Identificar los riesgos que obstaculicen el
cumplimiento de objetivos y metas
institucionales, y de posibles actos de
corrupción, así como dar seguimiento a la
implementación de los mecanismos de
control.

Acciones realizadas 100% se realizan informes trimestrales tanto a COCODI

Mejora de la Gestión 
Pública

Dar seguimiento a los programas
presupuestarios respecto del cumplimiento
de sus metas y objetivos en el COCODI.

Acciones realizadas 100% se realizan informes trimestrales tanto a COCODI
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proporcionar y difundir en la institución
contenidos gráficos y audiovisuales, sobre
los elementos fundamentales de la Nueva
Ética Pública.

Acciones realizadas Se han difundido los materiales de infografías respecto al tema de La
Nueva ética en el Servicio Público vía memorando∖002C correos
electrónicos y Publicación en la página web del HRAEB

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Fortalecer la cobertura y operación de los
Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses, como principales
promotores de la Nueva Ética Pública.

Acciones realizadas Se estableció como curso obligatorio para nuestro personal la capacitación
brindada por el SICAVISP

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Proponer al Comité de Control y Desempeño
Institucional los acuerdos que permitan dar
cumplimiento a las disposiciones normativas
en materia de funciones del servicio público.

Acciones realizadas En este primer trimestre no se propuso ningún acuerdo, sin embargo se
dará seguimiento en cuanto se tenga alguno.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar el Manual de Organización o
manifestar que se encuentra actualizado, de
acuerdo con el numeral 31 bis de las
Disposiciones de RH-SPC.

Acciones realizadas Sin avance. Se actualizará el Manual de Organización toda vez que la
misión y visión del Hospital se actualizaron.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Analizar el impacto de las estructuras
orgánicas en el cumplimiento de sus
objetivos y resultados institucionales.

Acciones realizadas Se envío oficio HRAEB/DG/DAF/0012/2021 a la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización∖002C anexando información mediante
el formato

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Actualizar y registrar las estructuras
organizacionales, contratos de honorarios y
puestos eventuales, evitando la duplicidad
de funciones y bajo criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad.

Acciones realizadas La estructura del Hospital se encuentra actualizada y registrada en la
plataforma Rhnet

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Realizar el análisis de los procesos que
permita la vinculación con su normatividad
interna, la eliminación de actividades
innecesarias y la incorporación de
tecnologías de la información.

Acciones realizadas Actividad permanente

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Desarrollar acciones de simplificación y
mejora en los procesos sustantivos y las
normas internas para contribuir al logro de
los objetivos y metas institucionales.

Acciones realizadas Actividad permanente
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Profesionalizar a las personas servidoras
públicas con base en el mérito, la
perspectiva de género y políticas de fomento
a la diversidad e inclusión.

Acciones realizadas El personal que se profesionaliza es del área de Enfermería∖002C Trabajo
Social∖002C Rehabilitación de Acuerdo a un Programa Federal. En los
puestos de nuevo ingreso o promoción se considera el mérito∖002C la
experiencia y por ningún motivo se discrimina ninguna diversidad o
discapacidad.

Profesionalización y 
gestión eficiente de 
Recursos Humanos

Conformar y actualizar el inventario de
normas internas y de procesos esenciales de
la institución.

Acciones realizadas Actividad permanente

Uso de Bienes Ejecutar acciones de regularización jurídica,
así como llevar a cabo las acciones legales o
administrativas para recuperar los inmuebles
y/o espacios ocupados irregularmente.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Garantizar el cumplimiento de las acciones
orientadas a lograr el óptimo
aprovechamiento de los inmuebles en uso,
incluidas la inspección y vigilancia, del uso y
ocupación así como la entrega de los
inmuebles o áreas no utilizadas.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Priorizar el uso y aprovechamiento de
inmuebles y espacios disponibles, para
satisfacer los requerimientos de
arrendamiento de la dependencia o entidad.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Mantener actualizada la normatividad interna,
aplicando las acciones correspondientes a la
conservación y mantenimiento de los bienes
inmuebles bajo su responsabilidad,
coadyuvando a preservar el Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Garantizar que los inmuebles de su
competencia cuenten con el (los) dictamen
(es) valuatorio (s) actualizado (s).

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar
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Tema Compromiso Tipo de Respuesta Avances en el cumplimiento

Uso de Bienes Realizar las acciones necesarias para
obtener la información y documentación
relativa a la situación física, jurídica y
administrativa de los inmuebles de su
competencia, y remitirla o capturarla en el
SIPIFP para efecto de la integración del
sistema de información inmobiliaria federal y
paraestatal.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar

Uso de Bienes Presentar en el Comité de Control y
Desempeño Institucional de las
dependencias y entidades el inventario
actualizado de los bienes inmuebles, su
situación jurídica, el registro catastral y
contable, su aseguramiento, así como su uso
y aprovechamiento.

Compromiso no aplicable en
el periodo o sin avances a
reportar


