PRESUPUESTO

ISSSTEP (CER - Centro de
Enfermedades Respiratorias)

RECURSOS MATERIALES
Concepto

Descripción de Gasto

Material de limpieza

Adquisición referente a los insumos como toalla de papel blanca
(sanitas), botella con dispensador, hipoclorito (cloro), jabón
líquido con triclosán, bolsa transparente de polietileno, con la
finalidad de mantener limpias las áreas del Centro de
Enfermedades Respiratorias (CER).

Importe ejercido

Periodo

$411,114.42

Marzo - mayo

Materiales y suministros médicos
desechables

Adquisición referente a cubrebocas de dos capas, gel antiséptico
para manos, cubreboca NK95, guante de nitrilo, filtros
antibacteriales, bota quirúrgica, gorros de tela, cubreboca
quirúrgico, overol con capucha laminado, uniforme quirúrgico
desechable, ropa quirúrgica, bata quirúrgica, cubrezapatos tela,
con la finalidad de que los médicos, enfermeras, personal de
intendencia, administrativos, puedan brindar sus servicios a la
derechohabiencia con la mayor protección posible y salvar las
vidas de los pacientes hospitalizados en el CER.

$13,117,943.13

Marzo - mayo

Medicamentos de patente y alta
especialidad

Adquisición referente a diversos medicamentos de alta
especialidad (citrato de cafeína, levosimendan, lenalidomida,
fulvestrant, azacitidina, tapentadol, dimeglumina, ruxolitinib,
metoxi-polietilenglicol) con la finalidad de abastecer a la
derechohabiencia tanto del CER como a los demás pacientes que
requieren de medicamento para seguir con el tratamiento
respectivo.

$22,334,821.36

Marzo - mayo

Refacciones y accesorio menores de
instrumental médico y de laboratorio

Adquisición referente a diversos materiales (flujómetro doble para
oxígeno, flujómetro doble para aire, tromba de succión para
aditamento, buje de oxígeno, buje de aire, kit de orings tipo
aramed para tomas de oxígeno y aire) con la finalidad de poder
contar con lo indispensable para el buen funcionamiento de los
ventiladores que se encuentran en el CER.

$747,357.26

Marzo - abril

Prendas de seguridad y protección

Adquisición de goggles y caretas de seguridad para salvaguardar
al personal médico que está en el CER.

$46,980.00

Marzo - abril

ISSSTEP (CER - Centro de
Enfermedades Respiratorias)

RECURSOS MATERIALES
Concepto

Descripción de Gasto

Equipo médico y de laboratorio

Adquisición referente a carros rojos, electrocardiógrafo
multicanal con interpretación, termómetro de cristal con
mercurio de inmersión, baumanómetro anaeroide, oxímetro de
pulso portátil para uso con pilas y corriente, estetoscopio
auricular, estetoscopio clínico, estuche de diagnósticos,
destinados a equipar el CER.

Importe ejercido

Periodo

$2,921,762.16

Marzo - junio

Medicinas y productos
farmacéuticos:

Adquisición referente a diversos medicamentos (ipratropio
solución, cloroquina, azitromicina dihidratada, hidroxicloroquina,
amoxicilina - ácido clavulánico, ampicilina 500, bencilpenicilina
procaínica, clorfenamina compuesta, diclofenaco 1 mg,
diclofenaco 75, dicloxacilina, enalapril, furosemida, ketorolaco,
paracetamol) con la finalidad de abastecer a la derechohabiencia
tanto del CER como a los demás pacientes que requieren de
medicamento para seguir con el tratamiento respectivo.

$3,255,885.28

Marzo - mayo

Maquinaria y equipo industrial

Se adquirieron dos lavadoras industriales con las finalidades de
poder tener la capacidad de lavar y sanitizar la ropa de cama y/o
quirúrgica que se ocupa en el CER.

$916,400.00

Mayo -junio

Materiales y suministros de
laboratorio

Adquisición de pruebas rápidas para covid-19.

$182,700.00

Abril - mayo

Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo y tecnologías de
la información

Adquisición de diversos materiales (cable patch, plug modular,
cintillo corto, cable categoría, grapa para cable) con la finalidad
de crear el CER (centro de enfermedades respiratorias) en cuanto
a la infraestructura de red.

$72,439.68

Marzo -abril

ISSSTEP (CER - Centro de
Enfermedades Respiratorias)

RECURSOS MATERIALES
Concepto

Descripción de Gasto

Importe ejercido

Periodo

Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos

Adquisición de material (tubo de cobre flexible de diferentes
medidas, tuerca cónica de diferentes medidas), con la finalidad de
instalar aires acondicionados en el área de laboratorio y terapia
intensiva del CER.

$15,934.34

Abril -mayo

Estructuras y manufacturas

Se adquirió lámina de acrílico transparente, con la finalidad de
elaborar cajas para intubar a los pacientes del CER y evitar que los
médicos se contagien.

$16,776.38

Abril -mayo

Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo

Adquisición de carpas para ser colocadas afuera de la farmacia y
evitar aglomeraciones.

$31,320.00

Abril -mayo

Materiales, útiles y equipos menores
de tecnologías de la información y
comunicaciones

Adquisición destinada a 8 tabletas, con la finalidad de que los
pacientes por COVID puedan estar en comunicación con sus
familiares.

$18,296.98

Abril -mayo

Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo

Adquisición de gazebos pequeños para realizar triage para toda la
derechohabiencia.

$5,997.98

Marzo -abril

Diversos: adquisición de diverso
material:

Perfiles de aluminio, acrílicos, manerales para regadera, tazas wc,
lavabos, fluxómetros; para habilitar el segundo piso y en el sótano
regaderas, vestidores y residencias, así como las áreas de diálisis y
hemodiálisis todo del CER y adquisición de termómetros.

$97,841.74

Marzo - mayo

TOTAL

$44,193,570.71

ISSSTEP (CER - Centro de
Enfermedades Respiratorias)

SERVICIOS SUBROGADOS
Concepto

Objeto de gasto

Importe ejercido

Servicios de laboratorio de análisis
clínicos para la detección del covid-19

Laboratorio de análisis clínicos para la detección del coronavirus
(covid-19).

Servicio de apoyo de equipo médico
para la atención de la contingencia por
el covid-19

Arrendamiento de equipo y mobiliario médico, para la atención de
pacientes graves con padecimiento de (covid-19), consistente en
ventiladores respiratorios adulto-pediátricos, monitores de signos
vitales y camas hospitalarias, para su uso en el centro de
enfermedades respiratorias CER.

TOTAL

$59,939.87

$1,494,141.03

Periodo

Marzo

Marzo a mayo

$1,554,080.90

RECURSOS HUMANOS
Concepto

Personal para contingencia

Objeto de gasto

Importe ejercido

Sueldos de personal de base, eventuales y honorarios asimilados a
sueldos.

TOTAL

GRAN TOTAL

$7,672,671.37

$7,672,671.37

$53,420,322.98

Periodo

Abril a mayo

