
PRESUPUESTO



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

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 CER.

$               1,590,514.98 Marzo a Diciembre 2020

MATERIALES Y SUMINISTROS 
MÉDICOS DESECHABLES

Adquisición referente a cubre bocas de dos capas, 
gel antiséptico para manos, cubre boca NK95, guante 
de nitrilo, filtros antibacteriales, bota quirúrgica, 
gorros de tela, cubre boca quirúrgico, overol con 
capucha laminado, uniforme quirúrgico desechable, 
ropa quirúrgica, bata quirúrgica, cubre zapatos 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.

$            33,372,408.57 Marzo a Diciembre 2020

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.

$              21,132,390.75 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE EQUIPO DE 
INTRUMENTAL 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.

$               1,053,945.26 Marzo a Diciembre 2020

PRENDAS DE SEGURIDAD Y 
PROYECCIÓN

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

$                 46,980.00 Marzo a Diciembre 2020

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.

$               4,373,370.57 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

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. 

$              4,029,153.40 Marzo a Diciembre 2020

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 Marzo a Diciembre 2020

MATERIALES Y SUMINISTROS DE 
LABORATORIO 

Adquisición de pruebas rápidas para covid-19. $                182,700.00 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

MATERIAL PARA EL 
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

Adquisición de correderas, melaminas, thinner, pijas, 
brocas, jaladeras, sellador para madera, lijas, tinta de 
encino, tinta de arce, resanador y pintura vinílica, 
necesarios para la reparación del mobiliario dañado 
en el hospital de especialidades 5 de mayo, estancia 
infantil 1 y el CER del Instituto

$                    61,304.67 Marzo a Diciembre 2020

UTENSILIOS DESECHABLES PARA 
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Adquisición de Utensilios tales como: cucharas, 
tenedores, platos desechables, servilletas, vasos 
térmicos, película plástica transparente, necesarios 
para proporcionar el servicio de alimentación en el 
CER del Instituto.

$                 249,646.38 Marzo a Diciembre 2020

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

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

$               243,600.00 Marzo a Diciembre 2020

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE 
VESTIR

Adquisición de telas como bramante sanforizada, 
popelina sanforizada, indio lino y cardigan para que 
el área de lavandería y costura esté en posibilidad de 
confeccionar todas las prendas que se utilizan en el 
CER del Instituto, como ropa quirúrgica tal como 
batas, sábanas, campos, envolturas, fundas, 
compresas, pantalones.

$                  342,294.78 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

SERVICIO INTEGRAL DE 
DESECHABLES

Insumos de Inhaloterapia $                 463,908.33 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIOS SUBROGADOS DE 
LABORATORIO DE ANALISÍS 
CLÍNICOS PARA LA DETECCIÓN 
DEL CORONAVIRUS 

Análisis clínicos para la detección del Coronavirus 
(COVID-19).

$ 445,553.02 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE APOYO DE EQUIPO 
MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA POR EL 
CORONAVIRUS (VENTILADORES Y 
MONITORES)

Arrendamiento de equipo médico, para la atención 
de pacientes graves con padecimiento de COVID-19,  
consistente en ventiladores respiratorios adulto-
pediátricos y monitores de signos vitales, para su uso 
en el CER.

$ 18,817,779.82 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE APOYO DE CAMAS 
HOSPITALARIAS PARA LA 
ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA 
POR EL CORONAVIRUS 

Arrendamiento de mobiliario médico, para la 
atención de pacientes graves con padecimiento de 
COVID-19, consistente en camas hospitalarias, para 
su uso en el CER.

$ 1,891,623.60 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

SERVICIO DE TRASLADO EN 
AMBULANCIA 

Traslado de pacientes graves con síntomas de 
COVID-19, de las zonas foráneas del Estado o de la 
capital al CER.

$ 1,069,112.00 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA Toma de Placa de Rayos X con equipo portátil a 
pacientes con síntomas de COVID-19.

$ 50,098.00 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE  SUMINISTRO DE 
GASES MEDICINALES Y 
SUMINISTRO DE OXÍGENO 
MEDICINAL DOMICILIARIO

Servicio de suministro de gases medicinales y 
suministro de oxigeno medicinal domiciliario, mismo 
que es de vital importancia para pacientes con 
padecimientos de Covid 19.

$             9,878,848.86 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLÓGICOS 
INFECCIOSOS (RPBI) 

Servicio de recolección , transporte, tratamiento 
disposición final de los residuos peligrosos 
infecciosos (RPBI) y  los líquidos peligrosos, mismos 
que son generados por los pacientes de Covid 19 en 
el CER. y personal médico.

$                  782,286.12 Marzo a Diciembre 2020

SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 
L.P.

Servicio de suministro de gas L.P. para las áreas 
como el CER, lavandería y  alimentación para 
pacientes de Covid 19 y personal médico que ahí 
labora.

$              1,402,750.39 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

SERVICIO DE ABASTO DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Abasto de productos alimenticios, lácteos, abarrotes 
y pan blanco para pacientes del CER y personal 
médico de esa área.

$                  541,107.04 

SERVICIO DE ABASTO Y TRASLADO 
DE FRUTAS Y VERDURAS

Abasto y traslado de frutas y verduras, para pacientes 
del CER y personal médico de esa área.

$                  572,681.65 Marzo a Diciembre 2020

PERSONAL PARA CONTINGENCIA 
COVID-19

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

$            87,727,610.49 Marzo a Diciembre 2020

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGÌAS DE LA 
INFORMACIÓN

Adquisición de dos switch de escritorio tp-link para 
habilitar los consultorios de atención médica de la 
unidad materno infantil en la Estancia Infantil 1 del 
Instituto, kit de rodillo, piezas para bandeja para 
impresora, tarjetas de puerto usb y red, casete y 
unidad láser para impresora para mantenimiento e 
instalación de impresoras del instituto, con ello 
garantizar el buen funcionamiento de dichos equipos 
y que permitan al personal médico-administrativo el 
desarrollo de sus actividades para la correcta 
atención al derechohabiente, cables patch cord, plug 
modular, cintillo corto, cables categoría, grapas para 
cable utp para concreto para el mantenimiento e 
instalación de nuevos nodos de red que permitan la 
conexión de dispositivos electrónicos, ampliando así 
los servicios de comunicación mediante video 
llamadas de los pacientes hospitalizados en el CER.

$                   72,439.68 Marzo a Diciembre 2020



ISSSTEP (CER - Centro de 
Enfermedades Respiratorias)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE DEVENGADO PERIODO 

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE MAQUINARIA Y 
OTROS EQUIPOS

Adquisición de tubos de cobre flexibles y tuercas 
cónicas de diferentes pulgadas para la instalación de 
aires acondicionados de laboratorio y terapia, 
aspersor y fumigador para realizar limpieza 
exhaustiva, tubos de cobre, cople de cobre, cre de 
cobre, válvulas, regadera con brazo y chapetón 
cromados y juegos de manerales para la 
rehabilitación del baño de epidemiología centro, 
todo en el CER.

$                   35,980.81 Marzo a Diciembre 2020

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

Adquisición de láminas de acrílico transparente para 
realizar aerobox, dispositivo permite aislar al 
paciente con Covid-19 del médico tratante, 
reduciendo la contaminación.

$                     16,776.38 Marzo a Diciembre 2020

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE TECNOLOGÌAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Adquisición de tablets para que los pacientes 
hospitalizados en el CER del instituto, puedan realizar 
videoconferencias con sus familiares con la finalidad 
de brindar un servicio de salud con calidad y calidez.

$                     18,296.98 Marzo a Diciembre 2020

TOTAL $191,381,562.53 


