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Reporte de gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2019 del Hospital Juárez de México. 

 
Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno 
del Hospital Juárez de México, Honorables Representantes de Dependencias 
oficiales y Vocales de este Órgano de Gobierno, se somete a su consideración el 
Reporte de Gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 
2019. 
 
Las actividades sustantivas del Hospital Juárez de México, se encuentran 
alineadas al cumplimiento del artículo 4to. Constitucional, Ley General de Salud, 
Programa Institucional 2015-2020 y al presupuesto Anual 2019 autorizado para el 
Hospital, principalmente para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de 
calidad, contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto 
nivel, a la generación y transferencia del conocimiento y a mejorar la 
infraestructura científica y tecnológica en salud. 
 
La comprensión y el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud y de los 
funcionarios de otras dependencias vinculadas a nuestro sector, han sido 
determinantes para continuar fortaleciendo las actividades del Hospital, como se 
muestra en este informe, en cada uno de los apartados de atención médica, 
enseñanza, investigación, administración y planeación estratégica. 
 
En este sentido, la estructura del presente documento, responde a la necesidad 
de hacer una rendición de cuentas transparente, con información oportuna, 
relevante y confiable de las acciones realizadas para dar cumplimiento a los 
objetivos y metas institucionales. 
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1 Investigación 
 
1.1 Número de Artículos. 
 

Participación 
Tipo de 

publicación 

Número de publicaciones 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
Investigadoras(es) 

en Ciencias 
Médicas vigentes  

Grupos I-II 3 6 
Grupos III-VII 7 9 

Subtotal 10 15 

Personal médico 
Grupos I-II 10 5 
Grupos III-VII 0 3 

Subtotal 10 8 
Total 20 23 

 
Durante el primer trimestre de 2019, el número de publicaciones totales de los 
grupos I a VII, realizadas en el Hospital fue de 23, de las cuales, 15 fueron realizadas 
por las y los Investigadores en Ciencias Médicas (ICM) con nombramiento vigente 
en el Sistema Institucional de Investigadores (SII) y ocho por el personal médico 
sin nombramiento por el SII, lo que representó un aumento del 15% con relación 
al primer trimestre de 2018, periodo en el cual se publicaron 20 artículos totales.  
 
Es importante destacar que de las nueve publicaciones de alto impacto, cinco 
publicaciones corresponden al grupo III y cuatro al grupo IV, lo que representa un 
logro importante con relación al primer trimestre de 2018, en el cual no se contó 
con publicaciones del grupo IV.  
 
El personal médico sin nombramiento en el SII presentó una disminución del 20% 
en el número de publicaciones, no obstante, logró publicar tres artículos de alto 
impacto lo que representa un gran avance con respecto al mismo periodo del 
2018, en el cual no se registraron publicaciones de alto impacto. 
 
1.2 Número de Investigadores con reconocimiento vigente en Ciencias 
Médicas en el Sistema Institucional de Investigadores (SII). 
El número de Investigadores en Ciencias Médicas y Directivos del área de 
Investigación y del área Médica con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas 
en el SII, fue de 18, alcanzando un incremento del 5.9% con respecto al mismo 
periodo de 2018. Este logro obedece a que en la Convocatoria de Ingreso, 
Promoción y Permanencia en el Sistema Institucional de Investigadores 2019 (SII): 
ingresó una nueva investigadora en la categoría ICM “B”, fue promovido un 
investigador de ICM “C” a “D” y dos investigadoras ICM “A” salieron del sistema. No 
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obstante, los cambios de categoría también obedecieron a que en la misma 
convocatoria de 2018: ingresaron dos investigadoras(es) en la categoría ICM “C” y 
tres investigadores promocionaron de investigador con nombramiento ICM “A” a 
“C”, otro investigador de ICM “A” a “B” y otro investigador de ICM “B” a “C”. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la categoría de los Investigadores con 
nombramiento vigente en el SII: 
 

Categoría 

Número de investigadoras(es) con 
nombramiento vigente en el SII 

1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

ICM A 5 1 
ICM B 4 5 
ICM C 4 7 
ICM D 3 4 
ICM E 0 0 
ICM F 1 1 
Total 17 18 

 
1.3 Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII. 
La productividad de publicaciones de los grupos I-II por las y los investigadores 
con nombramiento vigente fue de 0.3, lo que representó un aumento del 50% a la 
reportada en el mismo periodo de 2018, que fue de 0.2. Este resultado se debió a 
que se publicaron resultados de investigaciones que no tenían posibilidad de ser 
publicados en revistas de alto impacto. 
 
1.4 Artículos de los grupos (III, IV, V, VI, VII) / Investigadores con 
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII. 
La productividad de publicaciones de los grupos III, IV, V, VI y VII por investigador 
con nombramiento vigente del SII fue de 0.5, lo que representa un aumento del 
25% con respecto al mismo periodo de 2018, fue de 0.4. Este resultado se debió al 
impulso de realizar investigaciones en colaboración, para poder aspirar a publicar 
en revistas de alto impacto. 
 
1.5 Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los grupos 
I-VII. 
La relación de publicaciones de los grupos III, IV, V, VI y VII con respecto a las 
publicaciones totales (grupos I-VII) por parte de los ICM, fue de 0.6, cifra igual a lo 
reportado en el mismo periodo de 2018. 
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1.6 Sistema Nacional de Investigadores 
 

Número de Investigadores pertenecientes 
al SNI 

Nivel 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 

Candidato 3 3 

Nivel I 9 13 

Nivel II 2 2 

Nivel III 0 0 

Total 14 18 

 
Los miembros pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
Hospital, fueron 18 investigadores de los cuales; tres tienen la categoría de 
candidato, 13 con nivel I y dos con nivel II, logrando un incremento del 28.6% con 
respecto a los 14 miembros registrados en el mismo periodo de 2018. Este 
resultado favorable se debió al ingreso de un investigador como candidato, tres 
investigadoras(es) en el nivel I y a la promoción de una investigadora de candidata 
a nivel I. 
 
Cabe señalar, que cuatro de las(los) investigadoras(es) que pertenecen al SNI no 
cuentan con nombramiento en el Sistema Institucional de Investigadores (SII): 
tres nivel I y una candidata. 
 
1.7 Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII / Número total de investigadores con 
nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII 
La proporción de investigadores vigentes en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas en el SII 
entre el total de investigadores con nombramiento vigente en el SII es de 0.8, 
superior en dos décimas porcentuales a lo reportado en el mismo periodo de 2018, 
que fue de 0.6. Este resultado se debió al ingreso de cuatro investigadoras(es) al 
SNI en el nivel I. 
 
1.8 Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII e investigadores 
vigentes en el SNI 
La proporción de publicaciones totales producidas en relación al número de 
investigadores con reconocimiento vigente en el SII e investigadores en el SNI, fue 
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de 1.0; igual a la alcanzada al mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a la 
publicación de 23 artículos del Hospital (15 por parte de las y los investigadores con 
nombramiento en el SII más ocho por parte del personal del Hospital que no 
cuenta con nombramiento en el SII), distribuidas entre 18 investigadoras e 
investigadores con nombramiento en el SII más cuatro investigadores en el SNI 
sin nombramiento en el SII. 
 
1.9 Producción Editorial 
En el periodo de enero a marzo de 2019, no hubo publicaciones de capítulos en 
libro, ni libros editados por parte de las y los Investigadores en Ciencias Médicas 
con nombramiento vigente. 
 
1.10 Número de Tesis Concluidas 
Se concluyeron dos tesis de maestría en ciencias, igual a lo alanzado en el mismo 
periodo de 2018. 
 
1.11 Número de proyectos con financiamiento externo 
El número de proyectos de investigación vigentes que cuentan con 
financiamiento externo para su ejecución fueron seis, de los cuales dos son 
protocolos de estudios clínicos con la industria farmacéutica con el Laboratorio 
Senosian, SA de CV y Laboratorio Silanes con el protocolo HJM 0322/17 IQF y HJM 
2223/13-A, respectivamente; otro es del Fondo de Investigación 2018 del Instituto 
Científico Pfizer con el protocolo HJM 0513/18-I; otro es con Medix S. A. de C.V. con 
el protocolo HJM0367/17-IQF y dos son protocolos financiados por el fondo SEP-
CONACyT (CB242506 y CB258765). Este resultado representó una disminución en 
el número de protocolos con financiamiento externo del 25% con respecto al 
mismo periodo de 2018, en el cual se contaba con ocho protocolos. Esta variación 
se debió a la conclusión de dos protocolos financiados por CONACYT en 2018. 
 
1.12 Líneas de Investigación más relevantes de la Institución 
 

1. Obesidad y síndrome metabólico. Esta línea de investigación estudia 
algunos aspectos de la genética molecular de la obesidad, en búsqueda de 
marcadores de susceptibilidad para identificar tempranamente a la 
población susceptible a desarrollar complicaciones como síndrome 
metabólico y diabetes tipo 2. 
 

2. Cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en 
mujeres por tumores malignos en el país y en el mundo, siendo un 
problema de salud pública. Existen varios factores de riesgo que intervienen 
en este proceso, entre ellos, los epigenéticos, que podrían ser un evento 
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inicial en la transformación de células normales a malignas y al desarrollo 
del cáncer. En esta línea de investigación, se buscan cambios epigenéticos 
en el genoma humano, que pudieran ser útiles como biomarcadores para 
el diagnóstico temprano de cáncer de mama. 
 

3. Cáncer cervicouterino. La infección por el virus del papiloma humano de 
alto riesgo persistente, es la causa de desarrollo de cáncer cervicouterino 
(CaCu). En esta línea de investigación, se estudia la relación entre 
oncoproteínas del VPH (genotipos 16 y 18) y las vías de señalización celular 
que participan durante el desarrollo de CaCu, así como algunos procesos 
inmunológicos relacionados con el desarrollo del CaCu. 
 

4. Enfermedades infecciosas e inflamación. En esta línea de investigación, se 
estudian los mecanismos de infección de diferentes microorganismos. Una 
sublínea se dedica a identificar los hongos oportunistas que afectan al ser 
humano, mientras que la otra sublínea se dedica a identificar las células que 
participan en el proceso inflamatorio en diversas patologías y sus 
características funcionales. 
 

5. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad multifactorial 
que se origina principalmente por el efecto que tiene el ambiente hormonal 
sobre la carga genética. La presencia de polimorfismos genéticos puede 
afectar la expresión de genes que participan en la regulación de la 
carcinogénesis. En esta línea de investigación, se buscan algunos 
polimorfismos que permitan identificar a aquellas personas que tengan un 
mayor riesgo a desarrollar cáncer. 
 

6. Diabetes tipo 2 (DT2). La DT2 es el padecimiento con mayor 
morbimortalidad en nuestro país. En esta línea de investigación, se estudia 
la genética molecular de la DT2 para la identificación de marcadores de 
susceptibilidad presentes en diferentes grupos etarios y étnicos para 
conocer si los mecanismos de susceptibilidad a DT2 en mexicanos difiere de 
otros grupos étnicos y también para identificar tempranamente a la 
población en riesgo. 
 

7. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la causa más frecuente 
de ceguera en edad productiva. El tratamiento estándar de la alteración 
más común de deficiencia visual (edema macular) es la fotocoagulación, 
cuyo objetivo principal es detener la progresión del daño, pero en pocos 
casos mejora la visión. Esta línea de investigación determina, mediante 
tomografía de coherencia óptica, el efecto de la fotocoagulación sobre el 
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área de mejor visión, además, de evaluar intervenciones farmacológicas que 
complementen el tratamiento estándar y permitan mejorar la función 
visual. 
 

8. Accidentes y trauma ocular. El traumatismo ocular es la causa más 
frecuente de ceguera monocular en el mundo y tiene la mayor prevalencia 
de secuelas en pacientes traumatizados manejados en el servicio de 
oftalmología. La línea de investigación identifica las características 
recurrentes en esta entidad para mejorar los resultados visuales después del 
manejo integral. 
 

9. Fitofarmacología. En esta línea de investigación, se estudia la genética 
toxicológica, específicamente la aplicación del método de Ames para la 
evaluación mutagénica y anti-mutagénica de fármacos y extractos de 
plantas medicinales. 
 

10. Enfermedades autoinmunes. Esta línea tiene como objetivo identificar 
variantes genéticas, en especial polimorfismos de un solo nucleótido, que 
se relacionan con la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes en 
pacientes mexicanos, inicialmente las que se asocian con susceptibilidad y 
gravedad de la artritis reumatoide (AR). Se han identificado diversos genes 
asociados a AR, que codifican proteínas relacionadas con inflamación y 
autoinmunidad. 

 
1.13 Estado de las investigaciones 
 

Estado del 
protocolo 

Iniciado 
en el 

periodo 

En proceso 
de años 

anteriores 
Terminados Suspendidos Cancelados Total 

Cantidad 4 27 4 0 2 37 

 
1.14 Cursos de Investigación 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, no se realizaron cursos y/o talleres 
en los cuales participaran las y los Investigadores en Ciencias Médicas. 
 
1.15 Convenios en Colaboración 
Durante el primer trimestre de 2019, no se firmó ningún convenio de colaboración 
para realizar investigación científica con otras instituciones. 
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1.16 Lista de Publicaciones 
Publicaciones de Investigadoras(es) en Ciencias Médicas (ICM) con 
nombramiento vigente en el SII. 
 
Grupo IV  
 

1. Aldapa-Vega G, Moreno-Eutimio MA, Berlanga-Taylor AJ, Jiménez-Uribe 
AP, Nieto-Velázquez G, López-Ortega O, Mancilla-Herrera I, Cortés-
Malagón EM, Gunn JS, Isibasi A, Wong-Baeza I, López-Macías C, Pastelin-
Palacios R. Structural variants of Salmonella Typhimurium 
lipopolysaccharide induce less dimerization of TLR4/MD-2 and reduced pro-
inflammatory cytokine production in human monocytes. Mol Immunol 
2019; 111:43-52.  

 
2. Cruz-Miranda GM, Hidalgo-Miranda A, Bárcenas-López DA, Núñez-Enríquez 

JC, Ramírez-Bello J, Mejía-Aranguré JM, Jiménez-Morales S. Long Non-
Coding RNA and Acute Leukemia. Int. J. Mol. Sci. 2019;20(3)735.  

 
3. Somilleda-Ventura SA, Razo-Blanco Hernández DM, Serafín-Solís S, Lima-

Gómez V. Should the outcome of focal photocoagulation for center-sparing 
diabetic macular edema require expanding the definition of center 
involvement? Sci Rep 2019;9(1):5164.  

 
4. Amador-Molina A, Trejo-Moreno C, Romero-Rodríguez D, Sada-Ovalle I, 

Pérez-Cárdenas E, Lamoyi E, Moreno J, Lizano M Vaccination with human 
papillomavirus-18 E1 protein plus α-galactosyl-ceramide induces CD8+ 
cytotoxic response and impairs the growth of E1-expressing tumors. Vaccine 
2019;37(9):1219–1228. 

 
Grupo III 
 

5. Nolasco Quiroga M, Rosa Díaz M, Moreno J, Godínez- Aguilar, R, López Ibarra 
MJ, Piña-Sánchez P, Alvarado-Cabrero I, Vázquez-Gómez G, Rocha-Zavaleta 
L, Arenas-Aranda D, Salamanca- Gómez F. Increased expression of FAK 
isoforms as potential cáncer biomarkers in ovarian cáncer. Oncology Letters  

 
6. Vargas-Alarcón G, Pérez-Méndez O, Herrera-Maya G, Posadas-Romero C, 

Posadas-Sánchez R, Ramírez-Bello J, Escobedo G, Fragoso JM.The 
rs1805193, rs5361, and rs5355 single nucleotide polymorphisms in the E-
selectin gene (SEL-E) are associated with subclinical atherosclerosis: The 
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Genetics of Atherosclerotic Disease (GEA) Mexican study. Immunobiology 
2019;224(1)10–14. 

 
7. Pérez-Gutiérrez RM, Estrella-Mendoza MF, Flores Estrada J, López-Marure 

R. Cucurbita argyrosperma Seed Extract Ameliorating Oxidative Stress in 
H9c2 Cardiomyocytes through Suppression of Intracellular Reactive Oxygen 
Species Production. Pharmacogn mag. 2019; 15:327-34.  

 
8. Fragoso JM, Ramírez‑Bello J, Martínez‑Ríos MA, Peña‑Duque MA, 

Posadas‑Sánchez R Delgadillo‑Rodríguez H, Jiménez‑Morales M, 
Posadas‑Romero C, Vargas‑Alarcón G. 4miR-196a2 (rs11614913) 
polymorphism is associated with coronary artery disease, but not with in-
stent coronary restenosis. Inflamm Res. 2019;68(3):215-221.  
 

9. Bravata-Alcántara JC, Bello-Lopez JM, Cortes-Ortiz IA, Méndez-Velázquez 
JJ, Avilés-Soto B, Quintas-Granados LI, Chavez-Ocaña SC Rosel-Pech 
C,González-Barrios JA & Sierra-Martínez M. Distribution of Virulence and 
Antimicrobial Resistance Genes in Phylogenetic Groups of Escherichia coli 
Strains Isolated from Mexican Patients with Urinary Infection. Jundishapur 
J Microb 2019; 12 (3);e83711  
 

Grupo II 
 

10. Lima-Gómez V, García-Rubio YZ, Somilleda-Ventura SA, Razo-Blanco-
Hernández DM. Sensibilidad foveal en ojos con edema macular diabético 
con y sin engrosamiento temporal perifoveal Cir. Cir. 2019; 87(1):34-39.  
 

11. Alemán-Ávila I, Cadena-Sandoval D, Morales MJ, Ramírez-Bello J. MicroRNA 
en enfermedades autoinmunes. Gac Med Mex. 2019;155(1):63-71.  

 
Grupo I 

 
12. Rodríguez-Rivera NS, Cuautle-Rodríguez P, Ortiz-López MG, Granados-

Silvestre MA, Menjívar-Iraheta M, Molina-Guarneros J.Frecuencia de los 
polimorfismos E23K (KCNJ11) y R1273R (ABCC8) en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2: asociación del control glucémico en pacientes tratados con 
hipoglucemiantes orales. Rev Hosp Jua Mex 2019;86(1):17-25.  
 

13. Vargas-Hernández VM, Ventura-Quintana V, Tovar Rodríguez JM. Reserva 
ovárica posterior al tratamiento oncológico en pacientes con cáncer de 
mama. Reproducción (México). 2018;9(4):138-148.  
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14. Lugo-Zamudio GE, Barbosa-Cobos RE, Delgado-Ochoa D, Huerta-
Gutiérrez R & Granados-Arreola J .Genetic markers in HLA region to identify 
patients with tuberculosis risk, in RA subjects. Int. J. Clin. Rheumatol. 
2019;14(1):27-32.  
 

15. Lugo-Zamudio GE, Barbosa-Cobos RE, Solórzano-Ruíz A, López Morales E 
& Delgado Ochoa D. HLA class I and II alleles may influence susceptibility to 
adult dermatomyositis in a Mexican mestizo population. Int. J. Clin. 
Rheumatol. 2018; 13(2):71-81.  

 
Publicaciones del personal médico del Hospital sin nombramiento en el SII. 
 
Grupo VI  
 

1. Gao Q, Yang Z, Xu S, Li X, Yang X, Jin P, Liu Y, Zhou X, Zhang T, Gong C, Wei 
X, Liu D, Sun C, Chen G, Hu J, Meng L, Zhou J, Sawada K, Fruscio R, Grunt TW, 
Wischhusen J, Vargas-Hernández VM, Pothuri B, Coleman RL. Heterotypic 
CAF-tumor spheroids promote early peritoneal metastatis of ovarian 
cancer. J. Exp. Med. 2019; 216(3):688–703. 

 
Grupo IV 

 
2. Julian-Jiménez A, Supino M, López-Tapia JD, Ulloa-González C, Vargas-Téllez 

LE, González-del Castillo J, Moyá Álvarez A, Loro-Chero L, González-
Bascuñan U, Candel-González J, Garza-Saenz OG, Rosas-Romero FA, 
Gorordo-Delsol LA. Documento de Consenso- Puntos Clave y controversias 
sobre la sepsis en los servicios de urgencias: propuesta para Latinoamérica. 
Emergencias 2019;31:123-135. 
 

3. Kuter DJ, Newland A, Chong BH, Rodeghiero F, Romero MT, Pabinger I, 
Chen Y, Wang K, Mehta B, Eisen M. Romiplostim in adult patients with newly 
diagnosed or persistent immune thrombocytopenia (ITP) for up to 1 year 
and in those with chronic ITP for more than 1 year: a subgroup analysis of 
integrated data from completed romiplostim studies. Br J Haematol. 
2019;185(3):503-513. 
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Grupo II 
 

4. Pineda-Murillo J, Sánchez-Bermeo AF, Martínez-Carrillo G1, Torres-Aguilar J, 
Viveros-Contreras C. Rotura inusual de cuerpo cavernoso: resultados del 
manejo quirúrgico oportuno Cir Cir. 2019;87(1):79-84 
 

5. Brito-Sandoval P, Espinosa-Soto IC, Ramírez-Estudillo JA, Lima-Gómez V. 
Comparación del éxito anatómico y funcional del tratamiento del 
desprendimiento de retina regmatógeno con afección macular entre dos 
técnicas de retinopexia. Cir Cir. 2019; 87 (2):136-140. 

 
Grupo I 
 

6. Merinos-Sánchez G, Gorordo-Delsol LA, Guaman-Crespo JO, Hernández-
López GD. Reanimación hídrica:tipos de líquidos y efectos adversos. Rev 
Educ Investig Emerg 2019;1(1):23-31.  

 
7. Estrada-Cruz K, Pérez-Meave JA. Anatomía angular funcional 

postquirúrgica en pacientes con sustitución del ligamento cruzado anterior 
con injerto autólogo. Acta Ortop Mex 2018; 32 (3) 

 
8. Velasco-Santiago YM, Mejía-Loza SMI, López-Gómez LM,Fernández-

Martínez NC. Síndrome hepatopulmonar. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86(1): 39-
45. 

 
1.17 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2019 
del Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud”. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, no se informó cumplimiento de 
indicadores del PP E022, debido a que la programación y calendarización de las 
metas, se reportarán en mayo, junio y diciembre de 2019. 
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2 Enseñanza 
 
2.1 Enseñanza de Posgrado. 
Al inicio del ciclo académico 2019-2020, se registraron con un total de 34 cursos, 
de los cuales 26 corresponden a especialidades de entrada directa e indirecta y 
ocho de alta especialidad. La matrícula registrada fue de 466 médicos residentes, 
mostrando un incremento del 1.5% con respecto a los 459 reportados en el mismo 
período de 2018. Este resultado se debió a un mayor ingreso de médicos 
extranjeros en los diferentes cursos de especialización. 
 
En el primer trimestre de 2019, se cuenta con un total de 81 médicos residentes 
extranjeros procedentes de los siguientes países: Colombia 28, Ecuador 22, 
Nicaragua 13, Bolivia seis, Honduras cuatro, Guatemala cuatro, República 
Dominicana uno, Venezuela uno, El Salvador uno y Perú uno, mostrando un 
incremento de 47.3% con respecto a los 55 reportados en el mismo periodo de 
2018. Esto se debe a que los médicos extranjeros acuden por el prestigio del 
Hospital en Latinoamérica. 
 
Los cursos universitarios a los que pertenecen, son los siguientes: 
 

No. Cursos universitarios de especialización Masculino Femenino Total 

1 Anatomía patológica  4 6 10 
2 Anestesiología  11 24 35 
3 Biología de la reproducción humana 4 7 11 
4 Cardiología  10 2 12 
5 Cirugía general 22 4 26 
6 Cirugía maxilofacial* 6 5 11 
7 Cirugía oncológica  8 2 10 
8 Gastroenterología  10 4 14 
9 Ginecología oncológica  5 8 13 
10 Ginecología y obstetricia  11 24 35 
11 Hematología  0 3 3 
12 Imagenología diagnóstica y terapéutica 16 9 25 
13 Medicina crítica 5 6 11 
14 Medicina de urgencias** 6 12 18 
15 Medicina interna 22 19 41 
16 Nefrología 6 4 10 
17 Neuroanestesiología 1 4 5 
18 Neurocirugía 22 4 26 
19 Neurología 2 8 10 
20 Oftalmología 6 5 11 
21 Ortopedia y traumatología  14 3 17 
22 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 7 6 13 
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23 Pediatría  10 19 29 
24 Reumatología 3 5 8 
25 Terapia endovascular neurológica 0 5 5 
26 Urología 14 1 15 

 Total 224 200 424 
* Curso avalado por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
** Curso avalado por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 

 

No Cursos universitarios de alta especialidad Masculino Femenino Total 

1 Cardiología intervencionista  4 0 4 
2 Ecocardiografía 0 0 0 
3 Endoscopia gastrointestinal  6 6 12 
4 Medicina del dolor y cuidados paliativos del adulto 2 4 6 
5 Motilidad gastrointestinal  1 0 1 
6 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello  5 1 6 
7 Toxicología aplicada a la clínica  4 3 7 
8 Trasplante renal 4 2 6 

Total 26 16 42 
 
Cabe señalar, que la falta de alumnos en el curso de ecocardiografía, se debió a que 
el Hospital no dispone de la sonda esofágica indispensable para llevar a cabo esta 
especialidad. 
 
Médicos residentes egresados 
En febrero de 2019, concluyó el ciclo académico 2018-2019 con un total de 458 
residentes, de los cuales egresaron 145 (118 médicos de los cursos de 
especialización y 27 de alta especialidad en medicina), lo que representa un 
incremento de cuatro médicos con relación a los 141 residentes egresados en el 
ciclo académico anterior. Esto a causa de un mayor número de médicos 
residentes que ingresaron al programa universitario de titulación oportuna. 
 
Del total de médicos residentes egresados, 23 fueron extranjeros procedentes de 
los siguientes países: ocho de Colombia, ocho de Ecuador, cinco de Nicaragua, uno 
de Venezuela y uno de Haití; de los cuales 18 médicos de especialización y cinco 
de alta especialidad en medicina, lo cual representa un incremento del 21% con 
relación a los 19 médicos residentes registrados durante el mismo período de 2018. 
 
La eficiencia terminal, fue del 100%, igual al registrado en 2018. 
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Rotaciones de médicos residentes. 
Durante el primer trimestre de 2019, el número de rotaciones de médicos 
residentes, fue la siguiente: 
 

Participación extramuros 
1er. 

Trimestre 
2018 

1er. 
Trimestre 

2019 
Rotación de otras instituciones 79 113 

Rotación hacia otras instituciones 50 52 

 
El número de rotaciones de otras instituciones fue de 113, mostrando un 
incremento de 43% con relación al mismo período de 2018 que fue de 79 
rotaciones. Este resultado es reflejo del reconocimiento, calidad académica y 
docente del Hospital, por lo tanto es solicitado por otras instituciones de atención 
médica para complementar la preparación de sus médicos en formación. 
 
Se registraron un total de 52 rotaciones de médicos residentes hacia otras 
instituciones representando un incremento de 4% con relación a los 50 médicos 
residentes reportados en el mismo período de 2018, cumpliendo con la 
normatividad hospitalaria, lineamientos vigentes que rigen las especialidades 
médicas y de los programas operativos que contemplan la rotación externa solo 
el 30% de la duración del ciclo académico. 
 
Las actividades complementarias realizadas por los médicos residentes fueron las 
siguientes: 
 

Sesiones, prácticas y cursos 

Actividad 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Sesiones de cirugía experimental en las cuales 
se utilizan modelos animales 64 53 

Sesiones de información para residentes 3 5 

Sesiones con profesores de curso 3 3 

Cursos de trato digno 1 1 

Total 71 62 
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2.2 Enseñanza de Pregrado. 
Durante el período de enero a marzo de 2019, el número de médicos internos de 
pregrado fue de 109; mostrando un incremento del 5.8% respecto a los 103 
internos reportados en el mismo período de 2018. Este resultado se debió a que se 
aceptó un mayor número de campos clínicos debido a que la Institución cuenta 
con la capacidad instalada para la práctica de actividades de internado médico de 
pregrado. 
 
Las escuelas de las cuales provienen los médicos internos de pregrado son: 
 

Institución educativa 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Facultad de Medicina de la UNAM 45 42 

Escuela Superior de Medicina del IPN 20 18 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 6 8 

Escuela de Medicina Universidad Justo 
Sierra 

12 11 

Escuela de Medicina Universidad Tominaga 
Nakamoto 1 3 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

5 0 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 2 

Facultad Mexicana de Medicina Universidad 
La Salle 8 10 

Escuela de Medicina Universidad Anáhuac 3 2 

Universidad Autónoma de Nayarit 1 0 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 0 1 

Universidad Autónoma de Guerrero 0 2 

Universidad del Valle de México- Coyoacán 0 4 

Universidad Autónoma de Hidalgo 0 2 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 4 

Total 103 109 
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Ciclos Clínicos de Pregrado 
 

Institución 

No. de alumnos 

1er. 
Trimestre 

2018 

1er. 
Trimestre 

2019 
Escuela Superior de Medicina IPN 159 336 
Escuela de Medicina y Homeopatía IPN 170 154 
Facultad de Medicina UNAM 122 136 
Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle 66 45 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 40 47 
Escuela de Medicina Universidad Justo Sierra 44 39 
Escuela de Medicina Universidad Tominaga Nakamoto 48 39 
Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac 39 60 
Escuela de Medicina St. Luke 0 32 
Escuela de Medicina Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 

28 17 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 83 49 

Total 799 954 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, el número de alumnos de ciclos 
clínicos fue de 954; mostrando un incremento del 19.4% con relación a los 799 
alumnos reportados en el mismo período de 2018. Este resultado se debió a que 
algunas instituciones educativas solicitaron apertura de campos clínicos, otros 
hospitales requirieron apoyo para aceptar alumnos como subsede. Además, se 
abrieron grupos en el turno vespertino para evitar la saturación de las áreas 
clínicas y poner en riesgo la seguridad del paciente. 
 
Servicio Social 
 

Nivel licenciatura 
1er. 

Trimestre 
2018 

1er. 
Trimestre 

2019 
Enfermería 42 60 
Psicología  4 3 
Optometría 2 0 
Nutrición 4 1 
Odontología  5 4 
Medicina Física 3 5 
Laboratorio 10 6 
Rehabilitación 0 5 
Radiología 0 8 
Investigación 0 6 
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Inhaloterapia 0 5 

Subtotal 70 103 

 

Nivel técnico 
1er. 

Trimestre 
2018 

1er. 
Trimestre 

2019 
Inhaloterapia 0 0 
Radiología 11 0 
Laboratorio 6 0 
Trabajo Social 0 14 
Subtotal 17 14 
Total 87 117 

 
El número total de pasantes de servicio social de nivel licenciatura, técnico y 
bachillerato fue de 117, mostrando un incremento del 34.5% en comparación con 
los 87 estudiantes registrados en el mismo período de 2018. Este resultado se 
debió a la solicitud de campos requeridos por las escuelas dentro y fuera de la 
Ciudad de México. 
 
Cabe mencionar, que el número de pasantes aceptados se basa en las 
necesidades y capacidad en cada una de las áreas, que son autorizados por los 
jefes de servicio del Hospital. 
 
2.3 Educación Continua. 
Durante el período de enero a marzo de 2019, se impartieron diez cursos de 
educación continua, número igual al registrado en el mismo período de 2018. 
 
En cuanto a la asistencia, se contó con un total de 377 profesionales de la salud, 
reflejando una disminución del 3.1% con respecto a los 389 participantes 
registrados durante el mismo período de 2018. Esto fue debido a que los cursos de 
microcirugía tuvieron poca asistencia. 
 
Los cursos impartidos fueron los siguientes: 
 

Nombre del curso Fecha Asistentes 

1 Curso de apoyo vital en trauma (ATLS) 18 al 19 de enero 16 

2 Microcirugía I Ortopedia 21 al 24 de enero 4 

3 Curso endoscopia avanzada.  7 y 8 de febrero 18 

4 Microcirugía I Oftalmología 11 al 15 de febrero 3 
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5 
Primer Congreso calidad y seguridad del 
paciente en terapia de infusión. 12 al 14 de febrero 150 

6 Microcirugía I Neurocirugía 25 de febrero al 1 de 
marzo 

1 

7 Cuidado integral al paciente en medicina 
interna 

13 al 15 de marzo 84 

8 Microcirugía I Ortopedia 11 al 15 de marzo 4 

9 Atención centrada en la persona 11 al 15 de marzo 47 

10 
Curso Taller Análisis bacteriológico y molecular 
de la resistencia bacteriana 26 al 29 de marzo 50 

Total 377 

 
Sesiones Generales 
La organización de las sesiones generales es la siguiente: la primera de cada mes 
es interdisciplinaria, participando dos o más servicios médico-quirúrgicos, la 
segunda la organiza la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital, la tercera es para 
el servicio de Anatomía Patológica, la cuarta de la Dirección General, en la cual se 
invita a personalidades del mismo Hospital o de otras instituciones y en caso de 
haber un quinto miércoles, se presentan otros servicios. 
 
Durante el primer trimestre de 2019, se realizaron ocho sesiones generales, 
mostrando un decremento del 33.3% con respecto a las 12 sesiones registradas en 
el mismo período de 2018. Se contó con una asistencia de 2,900 participantes, 
mostrando un decremento de 34%, con relación a los 4,395 participantes 
reportados en el mismo período de 2018. Esto se debió a que las sesiones se 
programaron a partir de la última semana de enero y fue cancelada una sesión a 
causa de que los médicos residentes se encontraban en sesión permanente. 
 
La primera sesión general de 2019 fue para dar a conocer a la comunidad 
hospitalaria los logros de las actividades médicas, de investigación y 
administrativas desarrolladas durante el período de enero a diciembre de 2018. 
 
Los temas presentados en las sesiones generales fueron: Informe Anual a la 
Comunidad 2018; Actualidades de infecciones en vías urinarias en pacientes 
pediátricos; Experiencias cercanas a la muerte; Norma Oficial Mexicana sobre 
residencias médicas; Fracturas y osteoporosis; Tópicos de cirugía maxilofacial; y 
dos sesiones clínico patológicas. 
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2.4 Capacitación de Enfermería. 
La Asamblea de Enfermeras del Hospital Juárez de México impartió el curso 
“Cuidado integral al paciente en Medicina Interna”, con la participación de 83 
asistentes. 
 
2.5 Capacitación en Materia Técnico-Medica y Gerencial y Administrativa 
En este rubro se impartieron nueve cursos para los trabajadores, mostrando un 
incremento de tres cursos con respecto a los seis cursos registrados en el mismo 
periodo de 2018. Cabe señalar que los cursos impartidos fueron en forma gratuita. 
 
El número de asistentes a los cursos, fue de 327 asistentes, mostrando un 
incremento de 63.5%, en comparación con lo registrado en el mismo período de 
2018 que fue de 200 participantes. 
 
Los cursos impartidos fueron los siguientes: 
 

Nombre del curso Fecha Asistentes 

1 Introducción al puesto de enfermería. 5 al 15 de febrero 45 
2 Trato adecuado y digno para el personal de salud. 19 de febrero 96 

3 Curso-taller prevención y actualización sobre manejo de 
úlceras por presión, heridas y estomas. 

27 de febrero al 1 de 
marzo 

29 

4 
Introducción a la ley general de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 12 al 13 de febrero 21 

5 
Introducción a la ley general de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 26 al 27 de febrero 21 

6 Curso-Taller para el personal de primer contacto. 20 de marzo 48 

7 
Curso-taller cuidado y mantenimiento de dispositivos 
de acceso vascular. 20 al 22 de marzo 32 

8 Inducción al Hospital Juárez de México. 27 al 29 de marzo 23 

9 Equidad de género. 25 al 29 de marzo 12 

Total 327 
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2.6. Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2019. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2019 del Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación de 
recursos humanos para la salud”. 
 

 
  

Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

97.1 96.6 99.7 3.2 VERDE

5,730 338 377

5,900 350 378

92.9 90.9 90.9 0.0 VERDE

92 10 10

99 11 11

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PROPÓSITO

(6)

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de profesionales de la salud que recibieron

constancia de conclusión de los cursos de educación

continua impartida por la institución

Número de profesionales de la salud inscritos a los

cursos de educación continua realizados por la

institución durante el periodo reportado X 100

COMPONENTE

(9)

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

DEFINICIÓN

META 

ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 

Total de cursos de educación continua programados por

la institución en el mismo periodo X 100

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento del 100% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, que lo sitúa en semáforo

de cumplimiento color verde.

Adicionalmente, a los diez cursos efectuados, se impartió el XI Curso de actualidades en medicina interna, el cual

no fue considerado en el Programa de Actividades Académicas 2019, debido a que la solicitud del curso por parte

de los organizadores fue extemporánea.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD" 

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 3.2% en el porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de

educación continua, con respecto a la meta programada de 96.6%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

La variación en el cumplimiento del indicador se debió a que se contó con 30 profesionales de la salud más en el

“1er. Congreso de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión”, con relación a la meta programada de

120 profesionales para dicho congreso.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: Contar con un mayor número de profesionales de la salud podría afectar los objetivos particulares de

los cursos.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Vigilar que los espacios donde se otorgan los cursos, tengan la capacidad para impartirlos de manera

adecuada.
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72.4 71.4 63.0 11.8 ROJO

4,270 250 238

5,900 350 378

9.1 9.1 8.8 3.3 VERDE

51,400 2,740 2,546

5,664 300 290

97.1 97.2 105.0 8.0 AMARILLO

5,900 350 378

6,074 360 360

Sumatoria de la calificación manifestada por los

profesionales de la salud que participan en cursos de

educación continua (que concluyen en el periodo)

encuestados respecto a la calidad percibida de los

cursos recibidos   

COMPONENTE

(11)

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de profesionales de la salud efectivamente

inscritos a los cursos de educación continua realizados

por la institución durante el periodo reportado 

ACTIVIDAD

(15)

Número de profesionales de la salud que se proyectó

asistirían a los cursos de educación continua que se

realizaron durante el periodo reportado X 100

Total de profesionales de la salud que participan en

cursos de educación continua (que concluyen en el

periodo) encuestados

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 11.8% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua,

con respecto a la meta programada de 71.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en los cursos

“Atención centrada en la persona” y “Microcirugía I Ortopedia” no asistieron participantes externos, por la falta de

difusión al exterior y dar prioridad a médicos residentes de nuevo ingreso de la especialidad de ortopedia,

respectivamente.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: No contribuir con la difusión y adquisición de conocimientos técnicos o de vanguardia a profesionales

de la salud externos, podría impactar en el objetivo del programa presupuestal.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Fortalecer la difusión a través de medios oficiales del Programa de Actividades Académicas.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 3.3% en la percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 9.1, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en los cursos

de “Microcirugía I Ortopedia” con 4 profesionales de la salud, “Microcirugía I Neurocirugía” con 1 participante y “1er.

Congreso de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión” con 150 asistentes, las áreas organizadoras

de los cursos no entregaron la evidencia de la aplicación de la encuesta de percepción de la calidad, impactando

con ello en la meta programada.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: La falta de oportunidad de evidencias pone en riesgo el cumplimiento del indicador y podría afectar la

participación de los profesionales de la salud.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Revisar que las áreas organizadoras de los cursos cumplan oportunamente con las evidencias y se

tomen las medidas preventivas.

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de participantes externos en los cursos de

educación continua impartidos en el periodo

Total de participantes en los cursos de educación

continua impartidos en el periodo X 100

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 8% en la eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 97.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en el “1er.

Congreso de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión” se contó con 30 profesionales de la salud

más, con respecto a la meta programada de 120 profesionales para dicho congreso.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: Contar con un mayor número de profesionales de la salud podría afectar los objetivos particulares de

los cursos.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Vigilar que los espacios donde se otorgan los cursos, tengan la capacidad para impartirlos de manera

adecuada.
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos 
Durante el periodo de enero a marzo de 2018, del Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación de 
recursos humanos para la salud” se reportaron un total de cinco indicadores, de los cuales uno no alcanzó la 
meta programada, ubicándose en semáforo color rojo con un cumplimiento inferior. Asimismo, se presentan las 
acciones que se implementaran para mejorar los resultados. 
 

Programa 
Presupuestal Área 

Semaforización Total de 
Indicadores Verde Amarillo Rojo 

E010 “Formación y capacitación de 
recursos humanos para la salud” 

Formación 3 1 1 5 

 
Cabe señalar, que la numeración del indicador corresponde al número asignado en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y la variación de los resultados se refleja con base en los parámetros de semaforización 
establecidos en la ficha técnica del indicador. 
 
Área: Formación de posgrado y educación continua 

No. 
de 

ind. 
Indicador 

Meta 
Programada 

(%) 

Meta 
Alcanzada 

(%) 

Variación 
(%) 

Cumplimiento 

Análisis de las causas de la variación 
en el resultado obtenido en el 

indicador, respecto a su programación 
original 

Acciones para lograr la 
regularización en el cumplimiento 

de metas 

10 

Porcentaje 
de 
participantes 
externos en 
los cursos de 
educación 
continua 

71.4 63.0 11.8 Inferior 

Se dio prioridad a los médicos 
residentes de nuevo ingreso de la 
especialidad de ortopedia a asistir al 
curso “Microcirugía I Ortopedia” y el 
curso “Atención centrada en la 
persona” no fue difundido al exterior, 
repercutiendo en el cumplimiento de 
la meta. 

Apegarse a las fichas técnicas de los 
indicadores y fortalecer las 
actividades de educación continua, 
a través del Programa de 
Actividades Académicas. 
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2.7 Otros Aspectos 
 
Sesiones Interinstitucionales 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se realizó una sesión interinstitucional 
con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con el tema Norma 
Oficial Mexicana para la organización y funcionamiento de las residencias médicas, 
con la participación de 345 asistentes. 
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3. Asistencia Médica 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 
3.1 Número de Consultas Otorgadas 
Se otorgaron un total de 52,714 consultas, lo que representa un incremento del 
1.7%, con respecto a las 51,812 consultas otorgadas durante el mismo periodo de 
2018. Este resultado obedece a una mayor demanda de atención médica por parte 
de la población usuaria, debido a que el Hospital se encuentra reconocido como 
una Institución que brinda atención de calidad en las 42 especialidades en la 
consulta externa. Además, de contar con personal capacitado y tecnología de 
punta. 
 
En el rubro de preconsultas se brindaron un total de 3,414 consultas, mostrando 
un incremento de 71 atenciones con respecto a las 3,343 preconsultas reportadas 
en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a que se contó con la plantilla 
del personal médico completa. 
 
Se brindaron un total de 12,938 consultas de primera vez, mostrando un 
incremento del 2.5% con respecto a las 12,628 atenciones otorgadas en el mismo 
periodo de 2018. El Hospital ha mantenido una tendencia hacia el alta en la 
atención, como consecuencia del aumento en el número de pacientes en 
preconsulta o que son referidos de otras unidades médicas. 
 
Se otorgaron un total de 36,362 consultas subsecuentes, registrándose un 
comportamiento superior en un 1.5%, con respecto a las 35,841 atendidas en el 
mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a que los pacientes que son 
atendidos de primera vez, requieren un mayor número de consultas para lograr 
su mejoría o rehabilitación, por la complejidad de sus patologías. 
 
Con el objetivo de brindar a los pacientes en la consulta externa una atención 
oportuna, se realizan las siguientes acciones: se supervisa el inicio y término de la 
consulta, la permanencia del personal de recepción y entrega y recepción de los 
expedientes clínicos, para reducir los tiempos de espera. 
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Principales causas de atención en consulta de especialidad 
 

Causas de atención en consulta de especialidad No. de 
casos 

% 

1 Tumores malignos 7,719 15.7 

2 Enfermedades del corazón 1,871 3.8 

3 Diabetes mellitus 1,629 3.3 

4 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas 

1,409 2.9 

5 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con 
el estrés y trastornos somatomorfos 

1,386  2.8 

6 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1,161 2.4 

7 Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

2,658 2.0 

8 Trastorno del humor 886 1.8 

9 Supervisión del embarazo normal 753 1.5 

10 Enfermedades de la glándula tiroides 694 1.4 

11 Artrosis 633 1.3 

12 Obesidad 627 1.3 

13 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 595 1.2 

14 Bronquitis 1, enfisema y asma 573 1.2 

15 Epilepsia 569 1.2 

16 Otras causa de atención 27,826 56.4 

 Total 49,300 100 

 
En la tabla anterior, se describe el número de atenciones por consulta de 
especialidad, observando que las neoplasias malignas se ubican en el primer lugar, 
seguidas de las enfermedades crónico degenerativas como enfermedades del 
corazón, diabetes mellitus y obesidad. 
 
En lo que corresponde a otras causas de atención, éstas representan un 56.4% del 
total registrado en el periodo, destacan las enfermedades de tipo infeccioso, los 
procesos inflamatorios, trastornos neoplásicos benignos, enfermedades mentales, 
entre otros padecimientos, los cuales, de manera individual, representan menos 
del uno por ciento de estas causas. 
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3.2 Número de Urgencias 
Se otorgaron un total de 12,093 atenciones en los diferentes servicios de urgencias 
del Hospital, mostrando un incremento del 13.4% con respecto a las 10,661 
registradas durante el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a la política 
de cero rechazo, satisfaciendo la demanda de atención médica de urgencias a la 
población usuaria. Además, se ha fortalecido la valoración a través de la aplicación 
del TRIAGE, a fin de reducir los tiempos de atención médica y otorgar una 
atención y clasificación oportuna de la consulta de urgencia. 
 
Del total de urgencias atendidas, 2,888 correspondieron a aquellas consideradas 
como urgencias reales (23.9%) y 9,205 como urgencias sentidas (76.1%), con un 
promedio diario de atención de 134 pacientes, lo que representó un incremento 
de atención de 16 usuarios en relación a las 118 atenciones diarias registradas 
durante el primer trimestre de 2018. 
 
3.3 Total de Médicos Adscritos 
El Hospital cuenta con una plantilla de 331 médicos especialistas de los cuales 210 
corresponden a especialidades clínicas y 121 a especialidades quirúrgicas, mismos 
que brindan atención médico-quirúrgica y en áreas de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento. 
 
El promedio de consultas otorgadas por médico, fue de 196 consultas, siete 
consultas más con relación a las 189 registradas en el mismo periodo de 2018, esto 
como consecuencia de un incremento en la demanda de atención médico 
quirúrgica de la población usuaria del Hospital. 
 
3.4 Número de Ingresos Hospitalarios 
Se registraron un total de 4,594 ingresos hospitalarios, lo que representa una 
disminución del 1.2%, con respecto a los 4,650 reportados en el mismo periodo de 
2018. 
 
Morbilidad Hospitalaria 
 

Causas de Morbilidad 

No. 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

1 Tumores malignos Tumores malignos 

2 Causas obstétricas directas, excepto 
aborto y parto único espontáneo  

Causas obstétricas, excepto aborto y 
parto único espontáneo 
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3 
Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras causas externas 

Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras causas externas 

4 Parto único espontáneo Influenza y neumonía 

5 Influenza y neumonía Enfermedades del corazón 

6 Enfermedades del corazón Parto único espontáneo 

7 Ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

8 Colelitiasis y colecistitis Colelitiasis y colecistitis 

9 Hernia de la cavidad abdominal Hernia de la cavidad abdominal 

10 Causas obstétricas indirectas Enfermedades del apéndice 

 
En la tabla anterior, se describe de forma comparativa las diez primeras causas de 
morbilidad registradas, observándose un comportamiento similar entre ambos 
periodos. 
 
Los tumores malignos continúan como primera causa de morbilidad y la influenza 
y neumonía se colocaron una posición arriba a consecuencia de un incremento 
en el número de casos atendidos por influenza estacional durante enero y febrero 
de 2019, debido a la prolongación de la temporada invernal. 
 
3.5 Egresos Hospitalarios 
 

Motivos de egreso 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
Total % Total % 

Mejoría y curación  4,176 91.7 4,315 91.9 
Defunción 249 5.5 242 5.2 
Alta voluntaria 129 2.8 25 0.5 
Pase a otra unidad 0 0 4 0.1 
Otro motivo 0 0 110 2.3 
Total 4,554 100 4,696 100 

 
En la tabla anterior, se describe el número total de egresos registrados durante el 
periodo de enero a marzo de 2018 y 2019, registrándose un total de 4,696 egresos; 
lo que representó un incremento del 3.1% en relación al mismo periodo de 2018, 
de los cuales el 91.9% egresó por mejoría y curación. Este resultado obedece a que 
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el Hospital cuenta con la capacidad de brindar atención integral y oportuna a los 
usuarios, restableciendo la salud a través de las diferentes especialidades médico 
quirúrgicas con las que cuenta esta unidad. 
 
En el rubro de defunciones, se registraron un total de 242 muertes, lo que 
representa una proporción del 5.2% con respecto al total de los egresos; 
mostrando un comportamiento similar al obtenido en el mismo periodo de 2018. 
Este resultado se mantiene debido a la atención de usuarios con patologías de 
alta complejidad como son los tumores malignos, complicaciones de la diabetes, 
enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, neumonías, 
trastornos vasculares, entre otros. 
 
Altas Voluntarias 
Se registraron 25 altas voluntarias, mostrando una disminución del 80.6% con 
respecto al mismo periodo de 2018, que fue de 129; debido a la reclasificación de 
las mismas. 
 
Los motivos de las altas voluntarias fueron los siguientes: 
 

Alta Voluntaria 

Causa Casos Porcentaje 

No acepta tratamiento 12 48 

Continúa en tratamiento en otro hospital 7 28 

Solicitud de familiar 3 12 

Petición del paciente 2 8 

Reprogramación de cirugía 1 4 

Total 25 100 

 
Otro Motivo 

Causa Casos Porcentaje 

Motivos personales 90 82 

Máximo beneficio 14 13 

Falta de insumos que debe adquirir el 
paciente 6 

5 

Total 110 100 

 
Cabe señalar, que el servicio de Trabajo Social reitera a los pacientes de la 
importancia de permanecer en tratamiento médico en el Hospital. 
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Ocupación Hospitalaria 
El porcentaje de ocupación hospitalaria, fue del 94.7%, registrando un incremento 
de 6.7% con respecto al mismo periodo de 2018, el cual correspondió al 88%. Este 
resultado obedeció a la atención de pacientes con patologías de alta complejidad 
como tumores malignos, complicaciones a causa de la diabetes, enfermedades 
del hígado, enfermedades cerebrovasculares, neumonías, trastornos vasculares 
entre otros, además de ser pacientes multitratados previamente a su ingreso. 
 
3.6 Número de Cirugías 
 

Tipo de cirugía 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Cirugías mayores 2,349 2,582 

Cirugías menores 789 759 

Total 3,138 3,341 

 
Se realizaron un total de 3,341 cirugías, lo que representó un incremento del 6.5% 
con relación a las 3,138 intervenciones registradas en el mismo periodo de 2018. 
Este resultado se debió al incremento de procedimientos quirúrgicos mayores 
principalmente en cirugía general, como son las colecistectomías; para el servicio 
de Gineco Obstetricia las histerectomías y complicaciones quirúrgicas derivadas 
de causas obstétricas indirectas, así como de cirugías de ortopedia entre las que 
destacan intervenciones por traumatismos. 
 
Cirugías Mayores 
 

Intervenciones Quirúrgicas Mayores 

No. Especialidad 1er. Trimestre  
2018 

1er. Trimestre  
2019 

1 Gineco-obstetricia 597 664 
2 Cirugía general 440 488 
3 Oncología 214 299 
4 Ortopedia 191 179 
5 Urología 149 171 
6 Oftalmología 145 90 
7 Otorrinolaringología 142 128 
8 Neurocirugía 123 147 
9 Cirugía pediátrica 87 149 
10 Cirugía maxilofacial 46 47 
11 Cirugía cardiovascular 39 54 
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12 Cirugía plástica 30 23 
13 Nefrología y trasplantes 18 19 
14 Cirugía de tórax 5 18 
15 Otras 123 106 

 Total 2,349 2,582 
 
En la tabla anterior, se describe el comparativo entre el número de cirugías 
mayores; observándose un incremento del 9.9%. Esto obedeció a que se 
eficientaron los tiempos entre cirugías, además, se continúa con la programación 
de cirugías de las especialidades de mayor demanda como cirugía general y 
oncología durante los fines de semana, en beneficio de la atención de un número 
mayor de pacientes. 
 
El servicio de Ginecología incrementó su productividad en un 11.2% en relación al 
mismo periodo de 2018, como consecuencia de la supervisión de los protocolos 
preoperatorios para disminuir la suspensión de cirugías; por otra parte, se habilitó 
la sala dos de la Unidad de Tococirugía para la realización de procedimientos 
ginecológicos menores y con bajo riesgo de complicaciones. 
 
El servicio de Oncología incrementó en un 39.7% su productividad quirúrgica en 
relación al mismo periodo de 2018, lo anterior como consecuencia de contar con 
un médico más en el turno vespertino, además, se promueve entre el personal 
médico adscrito, guardias quirúrgicas en sábados, domingos y días festivos, con la 
finalidad de aprovechar el espacio quirúrgico disponible, beneficiando a pacientes 
que requieren cirugía, de las cuales destacan las realizadas por la clínica de 
tumores mixtos, seguida por la clínica de cabeza y cuello, ginecología, y 
finalmente la clínica de mama. 
 
Es importante señalar, que el decremento en la productividad registrada en el 
servicio de Oftalmología en un 37.9% con respecto al mismo periodo de 2018, se 
debió a que no se realizaron cirugías de retina y córnea (trasplantes), a causa de la 
falta de un médico y del microscopio especular y el vitectror. 
 
Principales Intervenciones Quirúrgicas por Procedimiento 
 

Capitulo Procedimiento Número % 

1 
Operaciones sobre 
el aparato 
digestivo 

Laparotomía 173 
 

27 
Colecistectomía 112 
Apendicetomía 102 
Reparación unilateral de hernia inguinal 
 

64 
} 
 
 
 
 

Las demás 253 
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2 
Operaciones sobre 
órganos genitales 
femeninos 

Destrucción u oclusión bilateral de las trompas de 
Falopio 
Histerectomía total abdominal 
Legrado por aspiración de útero 
unilateral  
Las demás 

87 
78 
67 
32 
162 

16 

3 Procedimientos 
obstétricos 

Cesárea clásica baja 
Exploración manual de la cavidad uterina, después del 
parto 
Las demás 

218 
16 
6 

9 

4 
Operaciones sobre 
el aparato músculo 
esquelético 

Reducción abierta de fractura con fijación interna 
Amputación de miembro inferior 
Reparación de hueso facial y cirugía ortognática 
Reparación de articulación de extremidades inferiores 
Las demás 

99 
23 
17 
11 
85 

9 

5 
Operaciones sobre 
el sistema nervioso 

Excisiones o destrucciones de cerebro y meninges 
Craneotomía y craniectomía 
Exploración y descompresión de estructuras del 
conducto espinal 
Operaciones sobre la médula espinal y estructuras del 
conducto espinal 
Las demás 

30 
22 

 
20 

 
13 
51 

5 

6 Operaciones sobre 
el aparato urinario  

Nefrectomía total 
Nefrotomía y nefrostomía 
Excisión o destrucción transuretral de tejido de vejiga 
Cistotomía y cistostomía 
Las demás 

31 
24 
17 
13 
47 

5 

7 
Operaciones sobre 
el aparato 
tegumentario 

Mastectomía 
Incisión de piel y tejido subcutáneo 
Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y 
tejido subcutáneo 
Las demás 

32 
18 
 

14 
51 

4 

8 
Operaciones sobre 
la nariz, boca y 
faringe  

Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la 
pirámide nasal 
Amigdalectomía con adenoidectomía 
Amigdalectomía sin adenoidectomía 
Las demás 

 
33 
16 
11 

48 

4 

9 
Operaciones sobre 
órganos genitales 
masculinos 

Resección transuretral de próstata 
Orquiectomía unilateral 
Prostatectomía 
Orquiopexia 
Las demás 

33 
19 
16 
11 
24 

4 

10 
Operaciones sobre 
el ojo 

Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica 
de fragmentación y aspiración 
Operaciones sobre el cuerpo vítreo 
Extracción extracapsular del cristalino 
Las demás 

 
43 
15 
8 
29 

4 
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11 
Operaciones sobre 
el aparato 
cardiovascular 

Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo 
marcapasos 
Eliminación de estenosis arterial coronaria con o sin 
implante de prótesis intracoronaria “stent” 
Ligadura y extirpación de venas varicosas 
Las demás 

20 
 

12 
 

10 
48 

3 

12 

Los demás 
procedimientos 
quirúrgicos 
conforme a 
capitulo 

Operaciones sobre el aparato respiratorio 
Operaciones sobre el sistema endócrino 
Operaciones sobre el oído 
Operaciones sobre el sistema hemático y linfático 
Las demás 

80 
46 
37 
27 
8 

10 

 Total  2,582 100 

 
En la tabla anterior, se describen las principales intervenciones quirúrgicas por 
capítulo, en donde el 27% correspondió a operaciones del aparato digestivo, 
destacando la laparotomía, debido a que este tipo de cirugía involucra diferentes 
procedimientos quirúrgicos no específicos del aparato digestivo que pueden ser 
diagnósticos y terapéuticos. 
 
Seguido en un 16% de cirugías de órganos genitales femeninos, en donde las 
intervenciones para la destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio 
son las más frecuentes, siendo esta uno de los métodos de planificación familiar. 
 
Con respecto a los procedimientos obstétricos que se ubican en tercer lugar con 
un 9%; la cesárea clásica baja ocupa el primer lugar con un 90.8% de este grupo 
de cirugías. 
 
En tercer lugar se encuentran las operaciones sobre el músculo esquelético en un 
9% en donde la reducción de fractura con fijación interna es la más frecuente en 
un 42.1%, debido a que los traumatismos se ubican dentro de las primeras causas 
de atención por especialidad en el Hospital. 
 
El resto de las operaciones por capítulo, representan un 39% del total de las 
intervenciones quirúrgicas descritas. 
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Cirugías de Alta Especialidad. 
 

Servicio Procedimiento Total 

Cirugía general 

Plastía laparoscópica 19 

Sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal 10 

Esplenectomía laparoscópica 2 

Funduplicatura laparoscópica 3 

Cirugía de tórax Mediastinitis, resección de tumores, decorticaciones 12 

Cirugía de corazón y 
de grandes vasos 

Cambio valvular (aórtico, mitral, tricuspídeo) 4 

Cirugía vascular Exploración vascular y arterial, colocación de injertos 
vasculares 

3 

Cirugía maxilofacial 
Reducción abierta de fracturas faciales 5 

Cirugía ortognática 16 

Trasplantes Trasplante renal 9 

Neurocirugía 

Meningioma, meduloblastoma + otras tumoraciones  36 

Malformación arteriovenosa 4 

Laminectomía, instrumentación cervical y lumbar 12 

Oncología 

Mastectomía 33 

Resección tumoral vía laparoscópica 2 

Tiroidectomía 11 

Gastrectomía laparoscópica 3 

Histerectomía laparoscópica 4 

Ortopedia 
Artroplastías 19 
Cirugía de columna e instrumentación 7 

Otorrinolaringología 

Drenaje de absceso profundo en cuello 11 

Cirugía endoscópica 3 

Timpanoplastía  11 

Cirugía plástica 
Reconstrucción microquirúrgica 2 

Reconstrucción mamaria, obesidad mórbida 3 

Urología 

Resección transuretral de próstata 39 

Ureterolitotripsia 30 

Ureterorrenoscopía 25 

Nefrectomía laparoscópica 6 
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Laparoscopía (adenectomía, pielolitotomía, 
prostatectomía) 6 

Cirugía general / 
oncologia 

By pass gástrico laparoscópico 5 

Cirugía pediátrica Reimplante vesicouretral / cirugía laparoscópica en niños 2 

Total 357 
 
Cirugías Menores 
 

Intervenciones Quirúrgicas Menores 

Especialidad 
1er. Trimestre  

2018 
1er. Trimestre  

2019 
Cirugía maxilofacial 462 383 
Oncología 127 152 
Dermatología 83 97 
Ginecoobstetricia 92 102 
Oftalmología 6 16 
Cirugía plástica 18 7 
Otorrinolaringología 1 2 
Total 789 759 

 
En cuanto al número de intervenciones quirúrgicas menores, se registraron 759 
procedimientos, mostrando una disminución del 3.8% en comparación con las 789 
realizadas en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió principalmente a 
la falta de mantenimiento correctivo de los tres sillones hidráulicos del servicio de 
Maxilofacial. 
 
Número de Cirugías / Número de Cirujanos 
El número de cirugías realizadas por cirujano fue de 28 que corresponde al 2.7%, 
del total de cirugías realizadas, comportamiento similar al mismo periodo de 2018 
que fue de 26 (2.3%) cirugías en promedio. 
 
Promedio de Cirugías por Sala/día 
El promedio diario por sala/día, fue de 2.7, mostrando un incremento de 0.4, con 
respecto al 2.3 alcanzado en el mismo periodo 2018, tanto en quirófano central (10) 
como periféricos (4).  
 
Este resultado se debió a la realización de cirugía de mayor complejidad, que 
ocupa más horas de tiempo quirúrgico como se observa en el siguiente cuadro: 
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Promedio por sala quirúrgica 

sala 1 sala2 sala 3 sala 4 sala 5 sala 6 sala 7 sala 8 sala 9 sala 10 
1.0 1.1 1.9 2.2 1.3 4.4 2.5 1.5 1.7 2.7 

 
En la siguiente tabla, se describe la distribución de los quirófanos para cada una 
de las especialidades quirúrgicas. 
 

Distribución de salas por especialidad quirúrgica 
enero a marzo 2019 

No. de 
quirófano 

Especialidad 

Sala 1 Oftalmología; Oncología 

Sala 2 Cirugía Plástica; Cirugía de Trasplantes; Cirugía 
Maxilofacial 

Sala 3 Cirugía Maxilofacial; Cirugía Pediátrica 
Sala 4 Urología 

Sala 5 Angiología; Cirugía Cardiovascular; Neuropediatría 
Cirugía de Tórax; Cirugía General 

Sala 6 Cirugía general 
Sala 7 Ortopedia 
Sala 8 Neurocirugía 
Sala 9 Otorrinolaringología 
Sala 10 Oncología 

 
Cada uno de los quirófanos cuenta el equipo especializado de acuerdo a los 
requerimientos de cada servicio, permitiendo un mejor funcionamiento de la 
unidad quirúrgica. 
 
La sala quirúrgica con mayor productividad es la utilizada por la especialidad de 
Cirugía General, quien se encarga de dar atención a las patologías más frecuentes 
como colecistitis, hernias y apendicitis. 
 
Diferimiento Quirúrgico 
El indicador “Porcentaje de diferimiento quirúrgico por cirugía electiva” (después 
de siete días) en el quirófano central, fue de cuatro días de diferimiento real. 
 
Procedimientos Endoscópicos 
 

1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

1,229 1,529 
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Se registraron un total de 1,529 procedimientos endoscópicos (642 terapéuticos y 
887 diagnósticos), mostrando un incremento del 24.4%, con relación a los 1,229 
realizados en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a un mayor 
número de patologías gastrointestinales de la población atendida, como son: la 
hemorragia digestiva, enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis agudas y 
crónicas así como neoplasias gástricas y de colon, mismas que ameritan 
procedimientos endoscópicos de manera oportuna a fin de reducir la morbilidad 
y la mortalidad asociadas a esta patología. Además, de brindar apoyo a 
instituciones públicas de salud principalmente al Hospital General, Hospitales de 
la Ciudad de México, Hospital General de Tlalnepantla, Hospital General 
Cuautitlán, Hospital General Tultitlan, Hospital General de Ceylán y el Hospital 
General de Tlaxcala. 
 
Cabe señalar, que durante el periodo de reporte, se cuenta con el equipo spy glass, 
para realizar procedimientos como litotricia con láser mediante ultrasonido 
endoscópico diagnóstico y terapéutico así como enteroscopía diagnóstica y 
terapéutica. 
 
3.7 Tasa Bruta y Ajustada de Mortalidad Hospitalaria 
Se registró una tasa de mortalidad ajustada de 3.9 defunciones por cada 100,000 
personas atendidas, comportamiento similar a la tasa de 3.6 registrada en 2018. 
 
Respecto a la tasa bruta alcanzada, ésta fue de 5.2, tres décimas menos a la 
registrada de 5.5 durante el mismo periodo de 2018. 
 
Mortalidad Hospitalaria 
 

Principales Causas de Mortalidad por Capítulo 

No. 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

1 Tumores Enfermedades del sistema respiratorio 

2 Enfermedades del sistema respiratorio Tumores 

3 Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema digestivo 

4 Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

5 Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades del sistema circulatorio 

6 Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

7 Enfermedades del sistema genitourinario Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 
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8 Enfermedades del sistema osteomuscular 
y del tejido conjuntivo 

Enfermedades del sistema genitourinario 

9 Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo  

10 Enfermedades del sistema nervioso Enfermedades del sistema nervioso 

 
Como se observa en el cuadro previo, dentro de las principales causas de 
mortalidad resaltan las neoplasias malignas o los estados mórbidos a 
consecuencia de complicaciones de enfermedades cónicas degenerativas: del 
sistema circulatorio, osteomuscular y tejido conjuntivo, y del sistema respiratorio, 
destacando la neumonía. 
 
Autopsias 
De enero a marzo de 2019, se realizaron dos autopsias, observándose una 
disminución del 50% respecto a las cuatro realizadas en el mismo periodo de 2018. 
Es importante mencionar que el decremento en la realización de estos 
procedimientos obedece a la negativa de los familiares para aceptar el estudio de 
necropsia, al no considerarse como obligatorio. No obstante, el servicio de 
anatomía patológica en coordinación con las jefaturas de división, continúan 
promoviendo y sensibilizando a los médicos y familiares de la importancia de la 
misma. 
 
3.8 Infecciones Nosocomiales 
Se registraron 136 Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), lo que 
correspondió a una tasa de 4.8 infecciones por mil días estancia hospitalaria, cifra 
menor a la 4.9 registrada durante el mismo periodo de 2018. Este resultado se 
debió a la priorización de actividades específicas de control de infecciones como: 
vigilancia epidemiológica activa, programa de higiene de manos, uso adecuado 
de las precauciones estándar y manejo adecuado de los pacientes que requieren 
aislamiento, uso racional de antimicrobianos, manejo adecuado de los pacientes 
infecto contagiosos, monitoreo de paquetes de medidas preventivas según sitio 
de infección, continuidad y seguimiento de la implementación del plan para la 
disminución de las Neumonías Asociadas a la Ventilación (NAV). 
 
Es importante mencionar que la tasa de NAV registrada durante el periodo de 
reporte 2019 fue de 14.2 por mil días-ventilador, observándose una disminución de 
9.9 puntos de tasa, en relación a la reportada en el primer trimestre de 2018, que 
fue de 24.1 por mil días-ventilador, por lo que el 90% de las IAAS ocurridas durante 
el periodo, se deben a neumonías, infecciones de vías urinarias, infecciones del 
torrente sanguíneo y gastroenteritis. 
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Con relación a los eventos centinela relacionados con neumonías asociadas a 
ventilador mecánico, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria ha 
implementado un plan de mejora que contempla los siguientes puntos: 
 

 Estandarización de la limpieza y desinfección de ventiladores y para las 
hojas de laringoscopio, la esterilización; cuyo mecanismo de verificación es 
a través de la entrega/recepción de carro rojo, establecido en el 
procedimiento de enfermería que lleva el mismo nombre con indicación del 
proceso de esterilización de alto nivel. 

 Capacitación para la prevención de las NAV en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos. 

 Reestructuración del paquete preventivo de las NAV, consistente en la 
realización a nivel individual para todos los pacientes con ventilador 
instalado, permitiendo un seguimiento detallado de los factores de riesgo 
que rodean a las NAV. 
 

3.9 Seguro Popular 
Durante el primer trimestre de 2019 el Hospital continúa acreditado en los 
programas de Gastos Catastróficos, Seguro Médico Siglo XXI y CAUSES. 
 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
 

Categorías 
Casos  

1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Cáncer de Mama 29 31 

Cáncer Cérvico Uterino 27 23 

Cáncer de Niños y Adolescentes 8 8 

Linfoma No Hodgkin 15 11 

Tumor de Próstata 14 20 

Subtotal 93 93 

   
Programa   

Seguro Médico Siglo XXI 42 52 
Total 135 145 

 
Durante el período de enero a marzo de 2019, se atendieron dentro de los 
programas de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico 
Siglo XXI, un total de 145 pacientes nuevos, lo que representó un incremento del 
7.4% de población usuaria atendida con respecto al mismo periodo de 2018. 



 
 

 
 
 
 
 

39 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2019 

 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 
 

Rubro 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Variación 
% 

No. de Intervenciones 125 135 8% 
No. de Pacientes 
atendidos * 

1,046 1,527 46% 

* Corresponde al total de pacientes dados de alta en la plataforma de registro, en apego al 
calendario establecido por Sistema de Protección Social en Salud para el Programa CAUSES. 

 
Pacientes atendidos bajo el Programa CAUSES por 

Entidad Federativa 

Estado No. de pacientes 
atendidos 

% 

Estado de México 911 59.6 
Ciudad de México 549 36.0 
Hidalgo 19 1.2 
Veracruz 13 0.9 
Oaxaca 12 0.8 
Guerrero 5 0.3 
Chiapas 5 0.3 
Puebla 4 0.3 
Michoacán 4 0.3 
Tlaxcala 2 0.1 
Jalisco 2 0.1 
Morelos 1 0.1 

Total 1,527 100 
 
Durante enero a marzo de 2019 el Hospital contó con 135 intervenciones en el 
CAUSES, cifra que representa un incremento de diez intervenciones con respecto 
a las 125 registradas en el mismo periodo de 2018, lo que benefició a un mayor 
número de población que requirió servicios médicos de especialidad y alta 
especialidad. 
 
Otros convenios de atención médica 
Durante el periodo de enero a marzo 2019, se atendieron a cinco nuevos pacientes, 
de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM); para la 
atención médica. 
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3.10 Total de Personal de Enfermería 
 

Categoría 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Auxiliares 46 41 
Personal técnico 335 329 
Postécnico 122 112 
Licenciatura 364 376 
Posgrado 27 25 
Maestría 36 47 
Total de personal 930 930 

 
Durante el primer trimestre 2019, el servicio de enfermería contó con una plantilla 
de 930 enfermeras y enfermeros, cifra igual a la registrada en el mismo periodo de 
2018.  
 
Por otra parte, con el propósito de fortalecer las competencias del personal de 
enfermería, la Coordinación de Enseñanza e Investigación en enfermería impartió 
los cursos de “Inducción al puesto de enfermería”, contando con la participación 
de 45 asistentes, “Curso taller prevención y actualización sobre manejo del úlceras 
por presión, heridas y estomas”, con la participación de 29 asistentes y el “Curso 
taller de cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular”, con 32 
asistentes. 
 
3.11 Trabajo Social 
Durante el primer trimestre de 2019, el servicio de Trabajo Social contó con una 
plantilla de 48 trabajadoras y trabajadores sociales, quienes realizaron un total de 
98 estudios, mostrando una disminución de nueve estudios en comparación con 
los 107 efectuados en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a que se 
prioriza la realización de estudios socioeconómicos a los pacientes que son 
hospitalizados, así como los que ingresan por consulta externa para algún 
procedimiento quirúrgico. 
 
Además, se continúa con la aplicación del nivel socioeconómico número tres, 
beneficiando a la población que no cuenta con estudio socioeconómico en las 
áreas de en Consulta Externa y Urgencias, lo que permitió disminuir la demanda 
de los pacientes para la elaboración del estudio socioeconómico. 
 
3.12 Farmacia 
Durante el periodo de reporte de 2019, el porcentaje de abasto de medicamentos 
fue del 98%. Este resultado se debió a que el Hospital cuenta con una farmacia 
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hospitalaria que abastece medicamentos a través de unidosis, además, de 
material de curación. Una central de mezclas que suministra los medicamentos 
oncológicos, antibióticos y nutrición parenteral para la atención de los pacientes. 
 
3.13 Estudios de Radiodiagnóstico 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se efectuaron 10,255 estudios de 
radiodiagnóstico simples, mostrando una disminución del 5.6% con respecto a los 
11,303 efectuados en el mismo periodo de 2018. Esta variación, se debió a que las 
áreas de urgencias, consulta externa y hospitalización refirieron a un menor 
número de pacientes para la realización de estudios de diagnóstico.  
 
Cabe señalar que el servicio de Imagenología, realiza supervisión 
permanentemente de los estudios solicitados, a fin de brindar un mayor beneficio 
a los pacientes por los diferentes servicios médicos, evaluando todas las 
solicitudes para evitar duplicidades o estudios no justificados, lo que ha permitido 
administrar y eficientar los recursos disponibles de la Institución. 
 
3.14 Medicina Nuclear 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, el número total de estudios 
realizados fue de 414 (399 gamagramas y 15 tratamientos con yodo), lo que 
representa un incremento del 8.1%, en relación al mismo periodo 2018 que fue de 
383 estudios. Este resultado se debió al aumento de pacientes con necesidad de 
protocolizar el tratamiento definitivo del hipertiroidismo a través de la aplicación 
de yodo, así como un incremento de estudios óseos solicitados para la 
etapificación de pacientes con cáncer. Cabe mencionar, que el servicio de 
Medicina Nuclear, como una estrategia en beneficio de los pacientes prioriza la 
atención de estudios de gamagramas en casos de diagnóstico reciente. 
 
3.15 Estudios de Laboratorio 
Durante el primer trimestre de 2019, se realizaron un total de 394,239 estudios en 
el laboratorio clínico, lo que representó un incremento del 18.2%, con respecto a 
los 333,471 estudios registrados en el mismo periodo de 2018. Cabe señalar, que 
durante el 2018, el Hospital no contó con suficiencia presupuestal para la 
adquisición de reactivos para cubrir la cartera de pruebas diagnósticas y estudios 
especiales solicitados. 
 
Para 2019, se contó con el stock de reactivos necesarios para cubrir la cartera de 
pruebas diagnósticas y estudios especiales solicitados en el periodo. 
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3.16 Transfusiones de Sangre y Hemoderivados 
 

Hemoderivados 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Concentrados eritrocitarios 2593 2,643 
Concentrados de plaquetas 2358 2,265 
Unidades de plasma 857 663 
Crio-precipitados 766 451 

Total 6,574 6,022 
 

Unidades recolectadas 
por aféresis 

1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Plaquetaféresis 107 116 
Plasmaféresis 24 35 
Eritraféresis 13 8 

Total 144 159 
 
En el Banco de Sangre, se realizaron 6,022 hemotransfusiones, mostrando un 
decremento del 8.4% con respecto a las 6,574 efectuadas en el mismo periodo de 
2018. Este resultado obedece principalmente a la disminución del presupuesto 
para llevar a cabo la adquisición de insumos y reactivos, para dar continuidad y 
cumplimiento a los procesos de disponibilidad de sangre y sus componentes. 
 
Además, se recolectaron 159 unidades mediante la realización del procedimiento 
de aféresis. Cabe señalar, que a través de este mecanismo se optimizan los 
productos sanguíneos, se limitan los riesgos de inmunización reduciendo a uno el 
número de donantes que aportan plaquetas de unidades de aféresis. 
 
Es importante mencionar que el Hospital es considerado como referente para 
pacientes de alta complejidad que requieren plasmaféresis, plaquetaféresis o 
eritraféresis. 
 
Por otra parte, se continúa con una estrecha supervisión de las indicaciones de 
hemotransfusión en colaboración con el área médica para optimizar el uso de 
homocomponentes. 
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3.17 Otros Aspectos 
 
Atención Obstétrica 
 

Tipo de parto 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Eutócico 311 306 
Distócico 
vaginal 

0 0 

Cesárea 241 218 

Total 552 524 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se brindaron un total de 524 
atenciones obstétricas, reflejando una disminución del 5.1% con relación a las 552 
atenciones registradas durante el mismo periodo de 2018. 
 
Cesáreas 
Se realizaron un total de 218 atenciones obstétricas mediante cesáreas, 
observándose una disminución del 9.5% con respecto a las 241 registradas en 2018. 
Este resultado se debió que el servicio de Obstetricia permanentemente aplica 
como estrategia, la supervisión con la segunda opinión médica para la realización 
de la cesárea en todas las pacientes que serán sometidas a dicha intervención. 
 
Además, se contempla la correcta aplicación de la prueba de trabajo de parto y se 
permite el parto en las pacientes con cesárea previa y en ningún caso programan 
procedimientos quirúrgicos electivos antes de la semana 39; por esta razón, la tasa 
de cesárea registrada fue de 41.6%, reflejándose una disminución de 2.1 puntos 
porcentuales con relación al 43.7% obtenido en el mismo periodo 2018. 
 
Adolescentes 
 

Atenciones obstétricas a pacientes adolescentes 
en el Hospital Juárez de México 

Tipo de parto 1er Trimestre 
2018 

1er Trimestre 
2019 

Eutócico 73 83 
Distócico 0 0 
Cesárea 45 47 

Total 118 130 
 
El comportamiento de las atenciones obstétricas en adolecentes durante el 
periodo de reporte, refleja un incremento del 10.2% en relación al mismo periodo 
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2018, en el que se registraron 118 atenciones, reflejando el 24.8% del total de las 
atenciones obstétricas. 
 
Planificación Familiar 
Se realizaron 84 oclusiones tubarias y se colocaron 79 dispositivos intrauterinos a 
través de la Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO). Además, se 
proporcionó información sobre planificación familiar a todas las pacientes 
embarazadas que acuden a control prenatal, se ofrecieron como métodos 
anticonceptivos los dispositivos intrauterinos, implante subdérmico u oclusión 
tubaria bilateral en las pacientes puérperas en la Unidad de Tococirugía y 
hospitalización, aplicando sólo en aquellas pacientes que otorgan su 
consentimiento informado. 
 
Emergencias Obstétricas 
 

 No. de pacientes 
Activación del Código 

Mater 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
Unidad Tocoquirúrgica 8 13 
Urgencias ginecología 28 18 
Piso de hospitalización 4 6 

Total 40 37 
 

 No. de pacientes 

Causa de activación 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
Preeclamsia severa 14 18 
Hemorragia obstétrica 6 10 
Embarazo ectópico roto 5 0 
Síndrome de Hellp 2 1 
Eclampsia 1 1 
Otras 15 7 

Total 40 37 
 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se atendieron un total de 37 
emergencias obstétricas, a través de la aplicación del Código Mater, en las áreas 
de urgencias gineco-obstetricia, tococirugía y hospitalización, con un tiempo 
promedio de respuesta de dos minutos, mostrando una disminución de dos 
minutos con relación a los cuatro minutos registrados en el mismo periodo 2018, 
este resultado se debió a la identificación rápida y oportuna de la patología, así 
como a la sensibilización del equipo multidisciplinario. 
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El índice de mortalidad de pacientes que requirieron de activación de Código 
Mater fue del 0.0%. 
 
El Hospital cuenta con un equipo de respuesta capacitado para la atención de 
emergencias obstétricas integrado por los servicios de Gineco-Obstetricia, 
Cuidados Intensivos Neonatales, Cuidados Intensivos Adultos, Anestesiología, 
Cirugía General, Enfermería, Laboratorio Central, Banco de Sangre, Imagenología, 
Asistentes de la Dirección Médica, Trabajo Social, Admisión Hospitalaria y 
camilleros. 
 
Muertes Maternas 
Durante el primer trimestre de 2019, no se registraron muertes maternas en el 
Hospital, lo anterior, como consecuencia de una correcta y oportuna identificación 
de la complicación obstétrica, motivo de activación el Código Mater, además, del 
reforzamiento de la estrategia universal del manejo activo del trabajo de parto 
para evitar hemorragias secundarias a atonía uterina. Cabe señalar, que se 
continúa recibiendo a pacientes con múltiples comorbilidades asociadas a la 
gestación. 
 
El Hospital no ha registrado muertes maternas a consecuencia de hemorragia 
obstétrica durante los últimos tres años. 
 

Muertes maternas 

1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

2 0 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
En la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, ingresaron un total de 95 pacientes 
y egresaron 92, observándose un comportamiento similar con respecto a los 
registrados en el mismo periodo de 2018 que fueron de 98 y 93 respectivamente. 
Cabe señalar, que la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) continúa 
recibiendo a pacientes con múltiples patologías, procedentes de los servicios de 
hospitalización, así como por la referencia de pacientes provenientes de otras 
unidades médicas que carecen de terapia intensiva. 
 
La UCIA realiza estrecha vigilancia del cuidado de catéteres, la implementación 
de bundles (paquetes de medidas preventivas) para disminuir la neumonía 
asociada a ventilación, en la prevención de úlceras por presión, así como en la 
notificación para el reporte de eventos adversos y la permanente supervisión de 
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la aplicación de los procesos de atención del paciente grave, en apego a las guías 
de práctica clínica. 
 
A continuación se enuncian las principales morbilidades, así como las principales 
causas de mortalidad registradas durante el primer trimestre de 2019. 
 

No. Causas de Morbilidad Causas de Mortalidad 

1 Neumonías Choque séptico 

2 Sépsis Acidosis metabólica 

3 Insuficiencia renal aguda Choque mixto 

4 SIRPA Choque hipovolémico 

5 Choque hipovolemico Influenza 

 
Unidad de Cuidados Coronarios: 
Se registraron un total de 67 ingresos, 67 egresos y siete defunciones (10.4%), a 
consecuencia de complicaciones de las principales causas de morbilidad 
atendidas en la Unidad. 
 
Causa de morbilidad y mortalidad 
 

No. Morbilidad Mortalidad 

1 Infarto del miocardio Choque carcinogénico 

2 Angina inestable Acidosis refractaria 

3 P.O. cirugía cardíaca Falla Orgánica múltiple 

4 Falla cardíaca  

5 Tromboembolia  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: 
Se registraron un total de 62 ingresos, 58 egresos y tres defunciones (5.2%), cuya 
causa se debe a la complejidad de las patologías atendidas. 
 
Causa de morbilidad y mortalidad 
 

No. Morbilidad Mortalidad 

1 Síndrome de Dificultad respiratoria Inmadurez generalizada 
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2 Asfixia perinatal  

3 Neumonía in útero  

4 Sepsis Neonatal  

5 Ictericia  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
Se registraron un total de 52 ingresos, 41 egresos y seis defunciones (14.6%), a 
consecuencia de eventos asociados a la enfermedad de los pacientes. 
 
Causa de morbilidad y mortalidad 
 

No. Causas de Morbilidad Causas de Mortalidad 

1 Neumonías graves Falla orgánica múltiple (FOM) 

2 Patología neurológica Muerte cerebral 

3 Choque séptico 
Perforación del intestino (no 
traumática) 

4 Oncología Linfoma No Hodgkin 

5 Misceláneos Síndrome de fuga aéreo 

 
Medicina Física y Rehabilitación 
De enero a marzo de 2019, se realizaron un total de 34,433 sesiones de 
rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje, observado una disminución del 
16.7%, con relación a las 41,327 reportadas durante el mismo periodo de 2018. 
Resultado obtenido a consecuencia de que durante el periodo de reporte, no se 
operó con la plantilla completa de médicos por motivos de incapacidad, 
impactando de manera marcada en el otorgamiento en el número de sesiones de 
rehabilitación. 
 
Aplicación de Biológicos 
 

Biológicos 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Hepatitis B 157 324 
Influenza estacional 47 179 
BCG 358 228 
Anti-neumococo 103 56 
Toxoide tetánico 124 66 
Pentavalente 150 80 
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Rotavirus 99 73 
Triple viral 47 19 
Tdpa embarazada 21 317 
DPT 2 0 
Hexavalente - 22 
Tdpa - 20 

Total 1,108 1,384 
 
El servicio de Medicina Preventiva aplicó un total de 1,384 dosis de biológicos, 
mostrando un incremento del 24.9%, con relación a las 1,108 dosis aplicadas en el 
mismo período de 2018. Para este periodo, se contó con un menor número de 
dosis para hepatitis B en adultos, influenza estacional y neumococo, por lo que se 
orientó y sensibilizó a los pacientes para que asistan a otras instituciones, a fin de 
garantizar la cobertura de vacunación en la población. 
 
Cabe señalar, que a partir de febrero se aplica la vacuna hexavalente sustituyendo 
a la vacuna pentavalente, lo anterior, en cumplimiento a lo solicitado por el Centro 
Nacional de Salud para Infancia y Adolescencia (CENSIA). 
 
Clínicas Multidisciplinarias 
 

Nombre 
No. de consultas 

1er. Trimestre  
2018 

1er. Trimestre  
2019 

Clínica del adulto mayor 1,397 950 
Clínica de obesidad 545 722 
Clínica del dolor 553Z 804 
Clínica de heridas y estomas 1,773 1,765 
Clínica de catéteres - 5,114 

Total 4,268 9,355 

 
De enero a marzo de 2019, se otorgaron un total de 9,355 atenciones en las clínicas 
multidisciplinarias, representando un incremento del 119.2% en relación a las 4,268 
registradas en el mismo periodo de 2018, esto a consecuencia de la incorporación 
de la Clínica de catéteres a cargo del servicio de enfermería. 
 
La Clínica del adulto mayor otorgó 950 atenciones, mostrando una disminución 
del 32% con respecto a las 1,397 atenciones registradas durante el mismo periodo 
de 2018. Esto obedece a que durante el periodo de reporte únicamente se contó 
con cuatro estudiantes de la licenciatura en gerontología, en comparación con los 
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25 estudiantes de 2018; derivado del proceso de actualización del convenio con la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 
 
No obstante, el servicio de Geriatría mantuvo al 100% la plantilla de médicos, lo 
que permitió atender la demanda de pacientes que requieren de atención médica 
de especialidad.  
 
Respecto a la Clínica de Obesidad, se otorgaron 722 atenciones, reflejando un 
incremento del 32.5%, con respecto a las 545 atenciones registradas durante el 
mismo periodo de 2018. Este resultado se debió principalmente a que el personal 
multidisciplinario que participa en la clínica, sensibilizó a los pacientes para el 
apego y cumplimiento en sus consultas de seguimiento. De los cuales se logró 
beneficiar a cinco pacientes con tratamientos quirúrgicos de by pass gástrico. 
 
Cabe señalar, que el programa de la Clínica se focaliza en pacientes con obesidad 
grado dos y obesidad mórbida, quienes son referidos por servicios médicos y 
quirúrgicos del Hospital como Preconsulta, Endocrinología, Cirugía vascular, 
Cardiología, Cirugía General y Cirugía Vascular; para su integración a la clínica, y 
cumplen con el protocolo para su inclusión. Cabe señalar, que la obesidad es 
considerada como una enfermedad de atención pública nacional. 
 
Además, con el propósito de mejorar hábitos alimenticios de pacientes y 
familiares de la clínica, se impartieron tres talleres en los siguientes temas: 
“Integración familiar”, “Lectura de etiquetas y aprendiendo a comer fuera de casa” 
y “Sistema de equivalentes y preparación de un platillo saludable”. 
 
Respecto a la Clínica del dolor, se otorgaron 804 atenciones, observándose un 
incremento del 45.4% con respecto al mismo periodo de 2018, en el cual se 
registraron 553 atenciones. Este resultado se debió a la demanda de atención para 
el manejo del dolor de los pacientes principalmente de los servicios de Ortopedia, 
Cirugía general, Neurocirugía, Medicina interna, Hematología, Ginecología, 
Pediatría y las Terapias intensivas; además de contar con médicos residentes de 
la especialidad de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, lo que permitió atender 
a un mayor número de pacientes. 
 
Con la finalidad de reducir el número de ingresos hospitalarios de cuidados 
generales, reduciendo el gasto familiar y recursos de la Institución; se impartió a 
pacientes y familiares el curso-taller para tratamiento paliativo en casa. 
 
La Clínica de Heridas y Estomas otorgó un total de 1,765 atenciones, reflejando un 
comportamiento similar a las 1,773 registradas durante el mismo periodo de 2018. 
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Este resultado obedece a que el personal implementó medidas preventivas como 
colocación de apósitos para liberar presión, almohadillas en lugares estratégicos, 
además de la capacitación a familiares sobre el cuidado del paciente postrado, las 
cuales se realizan en pacientes hospitalizados y ambulatorios con alto riesgo de 
desarrollar lesiones por presión, fricción o humedad y lesiones en pacientes con 
estomas respiratorios, principalmente de los servicios médico quirúrgicos como 
Neurocirugía, Cirugía General, Angiología, Ortopedia, Neurocirugía, Medicina 
Interna y Neurología. 
 
Con la finalidad de identificar factores de riesgo en pacientes postrados, se 
capacitó a 29 enfermeras y enfermeros del área de hospitalización en el curso 
taller Prevención y actualización sobre manejo de úlceras por presión, heridas y 
estomas, con lo cual se permite identificar factores de riesgo. Y con el propósito 
de reducir complicaciones en los pacientes que se les realizó algún procedimiento 
quirúrgico, se capacitó al personal médico del servicio de Cirugía maxilofacial, 
sobre el cuidado y técnicas en la atención de heridas. 
 
Cabe mencionar, que este tipo de acciones preventivas, ayudan a disminuir en los 
pacientes complicaciones en el cuidado de sus heridas, estomas y úlceras por 
presión, reduciendo su estancia hospitalaria, o bien se evitan posibles reingresos. 
Asimismo, impacta en los gastos económicos de la familia y de la Institución 
ayudando a reincorporar al paciente en menor tiempo a sus actividades de la vida 
diaria. 
 
Respecto a la Clínica de catéteres, implementada durante el periodo de reporte, 
se realizaron 5,114 intervenciones a pacientes portadores de un acceso venoso 
central y periférico en el área de hospitalización y área críticas, los cuales, son 
monitoreados diariamente disminuyendo las complicaciones y los riesgos que 
pudieran presentarse con la permanencia del dispositivo durante su estancia; 
impactando en la disminución de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
IAAS, días de estancia hospitalaria y en la reducción del gasto familiar y 
optimización de los recursos de la Institución. 
 
Además, se brinda atención a pacientes ambulatorios portadores de un catéter 
venoso central incluyendo el de inserción periférica “PICC”, los cuales son 
utilizados por pacientes del servicio de Hematología y Oncología, acudiendo 
oportunamente cada siete días a limpieza del sitio de inserción, y heparinización 
de los lúmenes de su dispositivo, lo que permite vigilar y detectar oportunamente 
los riesgos de una complicación.  
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Cabe destacar que personal operativo y médicos de pregrado fue capacitado en 
el manejo adecuado de las líneas intravasculares y toma de muestras sanguíneas 
y cuentan con la habilidad para llevar a cabo la instalación del catéter “PICC” 
reflejado el 22% de los pacientes portadores de un catéter venoso central, 
disminuyendo las complicaciones secundarias como: neumotórax, hemotorax, 
hematoma y multipunciones. Y se participa en el curso taller de Terapia de 
Infusión. 
 
Departamento de Toxicología 
 

Concepto 1er. Trimestre 
2018 

1er.Trimestre 
2019 

Atención a pacientes en urgencias 134 113 
Pacientes hospitalizados 44 34 
Asesorías telefónicas 356 119 
Uso de antídotos y antivenenos 34 29 
Asesorías toxicológicas hospitalarias - 3 
Control Toxicológico Ambulatorio - 30 

Total 568 328 
 
Durante el primer trimestre de 2019, se registraron un total de 328 atenciones, 
observándose una disminución del 42.2% en relación a las 568 atenciones 
otorgadas en 2018. Estos resultados obedecen a una menor solicitud de 
atenciones por parte de la Ciudad de México y Estado de México. 
 
De las 113 atenciones de urgencias, 71 corresponde a personas adultas, siendo el 
intento de suicidio la primera causa de atención mediante el uso de 
medicamentos y plaguicidas. 
 
Respecto del usos de antídotos y antivenenos en los pacientes, el 82.8% se 
aplicaron como consecuencia de la mordedura de serpiente vipérido (cascabel), 
referidos principalmente del Estado de México. 
 
En cuanto a las asesorías telefónicas el 70% corresponde a atenciones a estados 
del interior de la República, siendo el Estado de México el de principal referencia. 
 
Además, se recibieron cinco traslados aéreos a través del Grupo Relámpago, 
provenientes del Estado de México, siendo los plaguicidas la principal causa de 
atención. 
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3.18 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2019. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2019 del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”. 
 

 
  

Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

7.1 7.1 8.6 21.1 ROJO

2,384 596 684

33,800 8,450 7,942

94.0 93.9 91.9 2.1 VERDE

18,373 4,593 4,315

19,555 4,889 4,696

FIN

(1)

Porcentaje de pacientes referidos por instituciones 

públicas de salud a los que se les apertura expediente 

clínico institucional

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de pacientes que han sido referidos por

instituciones públicas de salud a los cuales se les

apertura expediente clínico institucional en el periodo de

evaluación

Total de pacientes a los cuales se les apertura

expediente clínico en el periodo de evaluación X 100

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META 

ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación 

Total de egresos hospitalarios x 100

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 21.1% en el porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los

que se les apertura expediente clínico institucional, con respecto a la meta programada de 7.1%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que se recibieron a

88 pacientes más, referidos por instituciones públicas de salud que no cuentan con la capacidad para resolver

patologías de alta complejidad y continuar con su tratamiento médico en consulta externa especializada.

Las unidades médicas que refirieron pacientes fueron: Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, Hospital

General "Gral. José Vicente Villada", Hospital General Ticomán, Hospital General la Villa, Unidad Médica Quirúrgica

Juárez Centro, Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón”, Hospital General Pachuca, Hospital General "Dr.

Maximiliano Ruíz Castañeda, DIF de Ecatepec y el Hospital General "José Guadalupe Victoria Bicentenario".

Por otra parte, el número de expedientes clínicos institucionales aperturados fue menor (508 expedientes), respecto

a los programados, a causa de que el seguimiento clínico no se realizó en esta Unidad Médica, por lo cual no se

aperturó expediente clínico a los pacientes, impactando el resultado en esta variable.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El incremento de pacientes referidos podría impactar en la prestación oportuna de servicios médicos. 

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Continuar con la supervisión del registro y control en la apertura de expedientes clínicos, que permita la 

identificación de las Unidades Médicas con mayor número de referencias realizadas a sus pacientes a esta unidad,

así como la elaboración de un procedimiento institucional de referencia y contra referencia de pacientes atendidos.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 2.1% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la

meta programada de 93.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que el Hospital brinda atención médico

quirúrgica especializada de forma oportuna e integral, permitiendo restablecer su salud favorablemente a los

pacientes atendidos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.
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90.0 90.0 82.7 8.1 AMARILLO

540 135 124

600 150 150

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 39,547 34,433

158,189 39,547 34,433

62.5 62.5 61.7 1.3 VERDE

27,742 6,936 7,291

44,411 11,103 11,821

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales  

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención ambulatoria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados

x 100

COMPONENTE

(5)

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100

COMPONENTE

(4)

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 8.1% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la

atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales, con respecto a la meta programada de

90%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que 11 usuarios

menos manifestaron una percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos, con

respecto a los 135 programados.

Los rubros en los cuales no se tuvo una buena percepción fueron: Atención del personal de recepción, instalaciones 

y equipo, tiempos de espera, actitud de servicio y comunicación efectiva.

Las 150 encuestas que se aplicaron fueron en los siguientes servicios: Urgencias (23), Oncología (22), Ortopedia

(9), Oftalmología (7), Cirugía general (6), Urología (6), Pediatría (6), Otorrinolaringología (5), Gastroenterología (5),

Cirugía maxilofacial (5), Psiquiatría (5), Ginecología (4), Reumatología (4), Dermatología (4), Alergología (3), Biología

de la reproducción humana (3), Cardiología (3), Medicina interna (3), Endocrinología (3), Nefrología (3), Neurología

(3), Neurocirugía (3), Obstetricia (3), Rehabilitación (3), Hematología (2), Angiología (1), Cirugía cardiovascular (1),

Cirugía plástica (1), Cirugía vascular (1), Neumología (1), Clínica del dolor (1) y Nutrición (1).

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El área de calidad dará seguimiento a las actividades que permitan mantener o mejorar la satisfacción

de los usuarios en la atención médica ambulatoria recibida. Además, se impartirán cursos de atención centrada en

la persona y trato digno adecuado para el personal de primer contacto.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un

cumplimiento del 100% en el porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total

realizado, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que durante el

periodo de enero a marzo un médico estuvo de incapacidad médica, impactando en la disminución del 12.9% en el

número de sesiones de rehabilitación. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: Los pacientes que no reciben sus sesiones de rehabilitación, podrían retrasar su reincorporación a

sus actividades cotidianas.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Reorganizar las actividades del personal médico que brinda consulta, para no retrasar la rehabilitación

de los pacientes.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 1.3% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados,

con respecto a la meta programada de 62.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que el Hospital contó con la

infraestructura necesaria para brindar atención a los pacientes que requirieron procedimientos diagnósticos de alta

especialidad con calidad, seguridad, oportunidad y de forma integral.

No obstante, de haber realizado un mayor número de procedimientos diagnósticos ambulatorios (718) y de alta

especialidad (355) de acuerdo a lo programado, el cumplimiento del indicador fue inferior.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados x 100
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74.9 74.9 71.5 4.5 VERDE

5,231 1,308 1,604

6,983 1,746 2,244

99.2 99.2 99.7 0.5 VERDE

258,000 64,500 64,807

260,000 65,000 65,000

90.0 90.0 95.3 5.9 AMARILLO

540 135 143

600 150 150

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 5.9% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la

atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales, con respecto a la meta programada de

90%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que ocho usuarios

más manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria

recibida superior a 80 puntos, con respecto a los 135 programados.

Por otra parte, los siete usuarios que refirieron no estar satisfechos con la calidad de la atención médica

hospitalaria fue en los rubros de: Información, instalaciones y equipo, y trato del personal médico.

Las 150 encuestas que se aplicaron fueron en los siguientes servicios: Obstetricia (22), Oncología (22), Cirugía

general (16), Medicina interna (13), Ortopedia (7), Cardiología (6), Neurocirugía (6), Ginecología (6), Pediatría (6),

Urología (6), Neonatología (5), Otorrinolaringología (4), Hematología (4), Gastroenterología (4), Cirugía pediátrica (4),

Geriatría (3), Nefrología (3), Neurología (3), Toxicología (2), Cirugía maxilofacial (2), Angiología (1), Cirugía plástica

(1), Oftalmología (1), Infectología (1), Neumología (1) y Reumatología (1).

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS:  El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (primera vez, subsecuente, preconsulta, 

urgencias) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas realizadas (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias) 

Número de consultas programadas (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias) x 100

COMPONENTE

(6)

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios 

de alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 4.5% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad

realizados, con respecto a la meta programada de 74.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que se registró un

incremento del 28.5% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados y del 22.6% en el total de

procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por parte de la Institución.

Estos resultados se debieron a las siguientes causas: se brindó apoyo en la realización de procedimientos

endoscópicos a otras instituciones públicas de salud, primordialmente al Hospital General de México y Hospitales

de la Ciudad de México, por considerar al Hospital como una institución de alta especialidad y de referencia nacional

en endoscopía terapéutica y diagnóstica. Además, se efectuaron procedimientos terapéuticos de retina por contar

con equipo Laser Diodo para fotocoagulación a partir de 2019.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El realizar un mayor número de procedimientos terapéuticos para atender la demanda de los

pacientes, obligaría al Hospital a eficientar los recursos financieros disponibles.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Revisar el registro adecuado de los procedimientos terapéuticos ambulatorios.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 0.5% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias), con respecto a la meta programada de 99.2%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a la capacidad de respuesta que tiene el

Hospital para el otorgamiento de consultas de primera vez, subsecuentes, preconsulta y urgencias, lo que permitió

atender a la población usuaria que solicitó atención en alguna de las especialidades médico-quirúrgicas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados x 100

COMPONENTE

(8)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención hospitalaria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 

100
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91.8 91.7 92.0 0.3 VERDE

704 176 184

767 192 200

87.7 87.7 94.7 8.0 AMARILLO

125,232 31,308 33,310

142,715 35,679 35,190

5.7 5.7 6.1 7.0 AMARILLO

112,438 28,110 28,614

19,555 4,889 4,696

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 0.3% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la

NOM SSA 004, con respecto a la meta programada de 91.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que la institución contó con la

capacidad de llevar a cabo una mayor revisión de expedientes clínicos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 8% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a la meta programada de

87.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió al incremento del

6.4% en el número de días paciente, respecto a la meta programada de 31,308. Este resultado obedeció a la

complejidad de las enfermedades que presentaron los pacientes por ser multitratados previo a su ingreso o

demorar la solicitud de atención entre otras causas. En cuanto al número de días cama, estos fueron calculados

con 391 camas promediando el total de días anuales entre cuatro periodos de reporte.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: La permanencia de pacientes por periodos prolongados para su diagnóstico, tratamiento y

estabilización impacta en un mayor número de días estancia, por lo cual se incrementa la ocupación hospitalaria

por encima del 85%, lo que podría afectar la movilización de pacientes, así como la respuesta en caso de alguna

contingencia.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Llevar a cabo el análisis de los informes de las estancias prolongadas para la toma de decisiones en

beneficio de la reducción de la ocupación hospitalaria.

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 7% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta programada de 5.7, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió al incremento del

1.8% en los días estancia, a causa de que los pacientes permanecen periodos prolongados para ser

diagnosticados y tratados hasta ser estabilizados. Respecto a la disminución del 3.9% de egresos hospitalarios,

este se originó a que durante el periodo de reporte, se registraron un mayor número de pacientes con patologías de

mayor complejidad.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: Contar con un elevado promedio de días de estancia hospitalaria incrementa el riesgo para los

pacientes de sufrir un evento adverso.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Fortalecer las actividades correspondientes al procedimiento de prealta y alta, a fin de identificar áreas

de mejora.

COMPONENTE

(11)

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de días paciente durante el período

Número de días cama durante el período x 100

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(9)

Porcentaje  de expedientes clínicos revisados 

aprobados conforme a la NOM SSA 004

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de expedientes clínicos revisados que cumplen

con los criterios de la NOM SSA 004 

Total de expedientes revisados por el Comité del

expediente clínico institucional x 100
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73.7 73.7 72.8 1.2 VERDE

9,400 2,350 2,487

12,750 3,188 3,414

4.5 4.5 4.8 6.7 AMARILLO

504 126 136

112,438 28,110 28,614

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento inferior en un 1.2% en la proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas, con

respecto a la meta programada de 73.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a la capacidad de respuesta que tiene el

Hospital para el otorgamiento de consultas de primera vez y preconsultas, lo que permitió atender a la población

usuaria que solicitó atención en alguna de las especialidades médico-quirúrgicas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

ACTIVIDAD

(13)

Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas de primera vez otorgadas en el

periodo 

Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100

ACTIVIDAD

(14)

Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia 

hospitalaria)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000

CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un

cumplimiento superior en un 6.7% en la tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria), con

respecto a la meta programada de 4.5, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a la presencia de un

brote de Acinetobacter Baumannii y a la capacidad de llevar a cabo la detección de infecciones nosocomiales a

través de la vigilancia epidemiológica hospitalaria a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA

VARIACIÓN: El Incremento de días de estancia hospitalaria, repercute en un mayor número de factores de riesgo

para la adquisición de infecciones nosocomiales.

ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS: Mantener la detección de casos y la identificación oportuna de los riesgos para infecciones

nosocomiales, así como fortalecer las actividades correspondientes al procedimiento de prealta y alta, a fin de

identificar áreas de mejora.

Número de episodios de infecciones nosocomiales

registrados en el periodo de reporte

Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud” se 
reportaron un total de 13 indicadores, de los cuales uno no alcanzó la meta programada, ubicándose en semáforo 
color rojo con un cumplimiento superior. Asimismo, se presentan las acciones que se implementaran para mejorar 
los resultados. 
 

Programa 
Presupuestal 

Semaforización Total de 
Indicadores Verde Amarillo Rojo 

E023 “Atención a la 
salud” 7 5 1 13 

 
Cabe señalar, que la numeración del indicador corresponde al número asignado en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y la variación del resultado se refleja con base en los parámetros de semaforización establecidos 
en la ficha técnica del indicador. 
 

No. 
de 

ind. 
Indicador Meta 

Programada 
Meta 

Alcanzada 
Variación 

(%) 
Cumplimiento 

Análisis de las causas de la variación en el resultado 
obtenido en el indicador, respecto a su 

programación original 

Acciones para lograr 
la regularización en 
el cumplimiento de 

metas 

1 

Porcentaje 
de pacientes 
referidos por 
instituciones 
públicas de 
salud a los 
que se les 
apertura 
expediente 
clínico 
institucional 

7.1 8.6 21.1 Superior 

Este resultado se debió a que las unidades que 
refirieron pacientes como el Hospital General “Dr. 
José María Rodríguez”, Hospital General "Gral. José 
Vicente Villada", Hospital General Ticomán, Hospital 
General la Villa, Unidad Médica Quirúrgica Juárez 
Centro, Hospital General "Dr. Salvador González 
Herrejón”, Hospital General Pachuca, Hospital 
General "Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda, DIF de 
Ecatepec y el Hospital General "José Guadalupe 
Victoria Bicentenario”, no cuentan con la capacidad 
para resolver patologías de alta complejidad y 
continuar con su tratamiento médico en consulta 
externa especializada. 

Fortalecer las 
actividades de 
supervisión en lo que 
respecta a la 
apertura de 
expedientes clínicos 
y, concluir el 
procedimiento 
institucional para el 
mecanismo de 
referencia y contra 
referencia de 
pacientes atendidos. 
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4. Administración 
 
4.1 Comportamiento Presupuestal. 
 

Capítulo 
de 

Gasto 

Presupuesto Federal Ingresos Propios 

1er. trimestre 
2018 

1er. trimestre 
2019 

1er. trimestre 
2018 

1er. trimestre 
2019 

Autorizado Modificado Ejercido Autorizado Modificado Ejercido Captados Ejercidos Captados Ejercidos 

1000 215,477 215,477 211,194 218,907 220,389 220,389 0 0 0 0 

2000 10,637 26,709 26,709 37,004 37,004 37,004 31,093 30,093 19,447 12,429 

3000 24,257 66,185 65,084 46,759 46,759 46,759 67,372 65,037 74,053 44,325 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 0 0 648 648 0 0 

7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 250,371 308,371 302,987 302,670 304,152 304,152 99,113 95,778 93,500 56,754 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto federal autorizado al 
Hospital se ejerció en un 100%, sin que se generaran subejercicios. Además, se 
pagaron oportunamente los compromisos adquiridos. 
 
Para el caso de la captación de recursos propios, se ejercieron el 60.7% quedando 
una disponibilidad para hacer frente a las obligaciones del siguiente periodo. Se 
integran principalmente por los ingresos captados por la atención de casos 
médicos por Seguro Popular. 
 
Comportamiento presupuestal del periodo enero a marzo 2019. 
Se contempló un presupuesto modificado por un monto de 397,652 miles de 
pesos, integrado por los recursos federales e ingresos propios, ejerciéndose el 
90.7% para la operación del Hospital, lo que representa un monto de 360,906 miles 
de pesos, quedando una disponibilidad de 36,746 miles de pesos. 
 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”. 
Los recursos fiscales modificados ascendieron a 220,389 miles de pesos, 
ejerciéndose al 100% respecto al presupuesto modificado. 
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Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 
Para este capítulo los recursos modificados ascendieron a un importe de 56,451 
miles de pesos, ejerciéndose al 87.5% respecto al presupuesto modificado, lo que 
represanta 49,433 miles de pesos. 
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
Los recursos modificados ascendieron a 120,812 miles de pesos, ejerciéndose al 
75.4% respecto al presupuesto modificado, lo que representa 91,084 miles de 
pesos. 
 
Ingresos Propios 
La captación de recursos de ingresos propios fue de 93,500 miles de pesos, 
mostrando un decremento del 5.6% con relación a los 99,113 miles de pesos 
registrados en el mismo periodo de 2017. Este resultado se debió principalmente 
por pagos pendientes de los casos médicos atendidos del Seguro Popular.  
 
Los ingresos propios se integran por cuotas de recuperación, por Seguro Popular 
y otros ingresos (prestación de servicios médicos por convenio con otras 
instituciones públicas y privadas, arrendamiento de espacios físicos no 
hospitalarios, recuperación por siniestros, sanciones a proveedores, intereses 
bancarios, venta de desechos, entre otros). 
 

Ingresos por Cuotas de Recuperación  
(Miles de Pesos)  

 

 
 
  

26,460 28,934

1er. Trimestre 2018 1er. Trimestre 2019

Monto Pagado
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Ingresos 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 Incremento 

Captados 26,460 28,934 
9.3% 

Ejercidos 26,460 28,934 

Cumplimiento 100% 100%  

 
Como se observa en el gráfico anterior, los ingresos por cuotas de recuperación 
ascendieron a 28,934 miles de pesos, mostrando un incremento del 9.3% con 
respecto a los 26,460 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió a la revisión y actualización de las claves de cobro del tabulador 
de cuotas de recuperación. 
 

Ingresos por Seguro Popular  
(miles de Pesos) 

 

 
 
Durante el periodo de reporte los ingresos captados por Seguro Popular fueron 
por 61,735 miles de pesos, mostrando una disminución del 10.7% con relación a los 
69,146 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 2018. Este resultado se 
debió a que se encuentran pendientes de pago, casos médicos atendidos de 2018 
y de 2019. 
 
En la siguiente tabla, se muestra la integración de los recursos captados al periodo 
que se informa: 

69,146

61,735

1er. Trimestre 2018 1er. Trimestre 2019

Monto Pagado
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Primer trimestre 2019 

(miles de pesos) 

Ejercicio Gastos Catastróficos Seguro Médico 
Siglo XXI 

CAUSES TOTAL 

2018 27,689 2,407 31,639 61,735 
 
Es importante mencionar, que al periodo de reporte se tienen pagos pendientes 
de 2018 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por un monto de 
31,591 miles de pesos, por casos médicos atendidos: 
 

 Monto pendiente de pago 
(miles de pesos) 

Gastos Catastróficos 20,730 
Seguro Médico Siglo XXI 68 
CAUSES 10,793 

Total 31,591 
 
 

Otros Ingresos Propios  

 
 
Dichos ingresos fueron distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto 
Monto 

(miles de pesos) 
Prestación de servicios médicos por convenio con otras instituciones 
públicas y privadas. 1,686 

Arrendamiento de espacios no hospitalarios. 1,005 
Otros ingresos (sanciones a proveedores, venta de desechos, 
intereses bancarios, entre otros). 140 

Total 2,831 

3,507
2,831

1er. Trimestre 2018 1er. Trimestre 2019

Miles de Pesos

Captados (arrendamientos espacios no hospitalarios, prestación de servicios médicos, etc.)
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Los otros ingresos propios captados fueron por 2,831 miles de pesos, mostrando 
un decremento en un 19.2% con relación a los 3,507 miles de pesos registrados en 
el mismo periodo de 2018. 
 
Indicadores Financieros. 
Al primer trimestre de 2019, el Estado de Situación Financiera del Hospital muestra 
un índice de liquidez de $1.03 (un peso con tres centavos) por cada peso de adeudo 
y una solvencia inmediata de $1.73 (un peso con setenta y tres centavos). 
 
Balance General. 
Las cuentas de disponibilidad inmediata en caja, bancos y valores al periodo que 
se informa, presentan un saldo de 69,246 miles de pesos, recursos que se utilizarán 
principalmente para cubrir las obligaciones devengadas por proveedores de 
bienes y servicios al cierre del ejercicio. 
 
Las principales variaciones del análisis del primer trimestre de 2019 comparado 
con el primer trimestre de 2018, se comentan a continuación: 
 
La disponibilidad inmediata presenta un incremento de 44,917 miles de pesos, 
derivados principalmente por los pagos recibidos por casos médicos atendidos 
del Seguro Popular, ingresos por la captación de cuotas de recuperación que se 
encuentran en la cuenta productiva de inversión, recursos del presupuesto federal 
asignados para pago de capítulo 1000 y por los casos médicos atendidos 
pendientes de cobro de CAUSES. 
 
Almacenes, presenta un saldo de 33,451 miles de pesos y un incremento neto de 
7,600 miles de pesos, derivado principalmente por la compra de medicamento. 
 
El total de pasivo circulante, presenta un saldo de 67,398 miles de pesos integrado 
por 35,696 miles de pesos de proveedores de bienes, 14,572 miles de pesos de 
acreedores de bienes y servicios, y 17,130 miles de pesos de otros pasivos, 
comparado con el mismo periodo de 2018, con un saldo de 78,242 miles de pesos, 
mostrando una disminución de las obligaciones de pago por 10,844 miles de 
pesos, principalmente por el pago oportuno de las obligaciones devengados por 
proveedores y acreedores de bienes y servicios. 
 
El patrimonio presenta un saldo de 1,438,665 miles de pesos, mostrando un 
incremento de 222,728 miles de pesos en comparación con el mismo periodo de 
2018 que presentó un saldo de 1,215,937 miles de pesos , derivado principalmente 
por las donaciones recibidas de bienes muebles. 
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Por otra parte, las principales variaciones respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior, en el Estado de Situación Financiera, se describen a continuación: 
 
En el rubro de activo circulante: 

 Efectivo y equivalentes: presenta un saldo de 50,828 miles de pesos, 
mostrando un incremento de 26,593 miles de pesos, integrados por pagos 
de casos médicos atendidos por Seguro Popular, y por ingresos captados 
por cuotas de recuperación.  

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes: presenta un saldo de 18,418 
miles, de pesos mostrando un incremento de 18,413 miles de pesos, 
derivado de los casos médicos atendidos por CAUSES pendientes de pago. 

 Derechos a recibir bienes o servicios: presenta un saldo de 47,175 miles de 
pesos que corresponden al 30% de anticipo de la empresa Cyber Robotic 
Solutions, S.A de C.V, para el acondicionamiento de la construcción del 
Bunker y áreas complementarias para la adquisición y puesta en marcha 
del Sitema de Terapia y Radiación con Rayos “X”. 

 
En el rubro de activo no circulante: 

 Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso: muestra un 
saldo de 1,425,107 miles de pesos, mostrando un incremento de 98,543 
miles de pesos, derivado de la adquisición de seis elevadores y dos 
montacargas y por la remodelación del estacionamientos que se llevaron 
a cabo en 2018. 

 Bienes muebles: presenta un saldo de 505,297 miles de pesos y un 
incremento de 82,065 miles de pesos debido a donativos recibidos 
principalmente de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia 
Pública. 

 
En el rubro de pasivo circulante: 

 Cuentas por pagar a corto plazo: muestra un saldo de 50,268 miles de 
pesos, presentando una disminución de 20,547 miles de pesos debido a 
que se realizaron los pagos de los compromisos contraídos en el Hospital 
en tiempo. 

 Cuentas por pagar a largo plazo: presenta un saldo de 710 miles de pesos, 
lo que refleja un incremento del cien por ciento, debido a los protocolos de 
investigación que aportó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así 
como a quellos que aportó la industria farmacéutica. 
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En el rubro de patrimonio: 
 Donaciones de capital: muestra un saldo de 163,824 miles de pesos, 

presentando un incremento de 123, 314 miles de pesos, debido a las 
donaciones realizadas en 2018, de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficiencia Pública. 

 
Estado de Actividades. 
El resultado al primer trimestre de 2019, alcanzó un efecto positivo de 313,379 miles 
de pesos, por los ingresos de casos médicos atendidos del Seguro Popular (Gastos 
Catastróficos y CAUSES) pendientes de pago del ejercicio anterior. 
 
4.2 Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Tipo de procedimiento de 
contratación 

No. de 
procedimientos 

No. de 
convenios 

(Art. 47, 52 y 
53 de la 
LAASSP) 

Monto total 
adjudicado 

(miles de pesos 
antes de I.V.A) 

Licitaciones Públicas Nacionales. 4 5 180,556 

Licitaciones Públicas Nacionales en 
compra consolidada (Coordinadas 
con el IMSS). 

3 0 1,027 

Licitaciones Públicas Internacionales 
Bajo la Cobertura de Tratados 
realizadas por el Hospital 

1 24 101,154 

Licitaciones Públicas Internacionales 
abiertas en compra consolidada 
(Coordinadas con el IMSS). 

3 0 4,359 

Contrataciones Dictaminadas 
Procedentes por el Comité 
(Fracciones l, lll, VIII, XI, Segundo 
Párrafo X, XIII, XIV XV, XVII, XVIII y XIX 
del Art. 41 de la LAASSP. 

3 15 34,639 

Acuerdo AC-12/se-3/2017 del Comité 
Institucional de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios - en 
compra consolidada (Coordinada por 
el IMSS). 

3 0 3,846 

Contrataciones correspondientes a los 
casos de las fracciones: II, IV, V, VI, VII, 
IX PRIMER PÁRRAFO, XI, XII y XX del 
artículo 41 de la Ley. 

1 0 10,718 
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Invitaciones a cuando menos tres 
personas (artículo 42 y 43 de la 
LAASSP). 

0 2 226 

Adjudicaciones Directas (Artículo 42 
de LAASSP). 

127 15 11,925 

Adjudicaciones Directas por monto 
realizadas por las unidades 
administrativas (Artículo 42 segundo 
párrafo de la LAASSP). 

2 0 1,137 

Total 151 61 349,587 

 
4.3 Cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
En materia de obra pública, el Hospital no llevó a cabo obra pública, debido a que 
no le fue asignado presupuesto para este fin. 
 
4.4 Cadenas Productivas. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, el Hospital cuenta con 526 
proveedores adheridos al Programa de Cadenas Productivas, con la finalidad de 
hacer efectivas sus facturas y agilizar su pago. Además, se tienen 178 proveedores 
con cuentas por pagar registradas, 5,792 documentos registrados con un monto 
total de 446, 839 miles de pesos, con un plazo promedio de pago de ocho días. 
 
4.5 Cumplimiento de las Medidas de Austeridad (Programa de Ahorro). 
Al primer trimestre de 2019 se presentan los siguientes resultados. 
 

Concepto Unidad 
Consumo 

programado 
anual 2019 

Consumo por 
unidad 

programado 
1er trimestre 

2019 

Consumo por 
unidad 

realizado 
1er trimestre 

2019 

Variación 
por unidad 

Energía 
eléctrica 

KWS 5,000,000 1,250,000 1,122,865 -10% 

Fotocopiado Copia 1,500,000 375,000 338,483 -10% 
Agua potable M3 145,000 36,250 32,131 -11% 
Telefonía local y 
larga distancia 

Pesos 500,000 125,000 119,623 -4% 

Gasolina Litro 15,500 3,875 1,774 -46% 

 
Derivado de la implementación y seguimiento a las acciones para reducir los 
consumos de energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, telefonía y gasolina, se 
lograron consumos menores a los programados para el primer trimestre de 2019, 
como se muestra a continuación: 



 
 

 
 
 
 
 

66 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2019 

 
Energía Eléctrica. Se reporta una disminución en un 10% con relación a la meta 
programada, derivado de las siguientes acciones realizadas: se dio 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado, 
realizando el cambio de bandas de las máquinas inyectoras y extractoras de aire, 
por lo cual los motores están sujetos a menor esfuerzo mecánico por el desgaste 
de las bandas. Además, de realizar trabajos de limpieza y cambio de filtros; y se 
continúa con la supervisión del apagado de luces durante la mañana y tarde en 
pasillos y salas de espera. 

 
Fotocopiado. Se reporta una disminución del 10% respecto a la meta programada. 
Este resultado se debió a acciones como: restricción de fotocopiado de libros, 
copiado por el anverso de cada hoja, implementación de bitácoras para el registro 
y análisis de la información por servicio, y se promueve el uso del correo 
electrónico para el envío, recepción y seguimiento de oficios. 
 
Agua Potable. Se reporta una disminución del 11% respecto a la meta programada 
debido a las siguientes acciones: reparación de fugas en sanitarios, líneas de vapor, 
líneas de agua caliente y agua fría; supervisión de 24 horas en la casa de máquinas 
hidráulica a la cisterna del Hospital; instalación de refacciones de mejor calidad en 
cambio de mezcladoras y válvulas. 
 
Telefonía local y de larga distancia. Se reporta una disminución del 4% con relación 
a la meta programada. Este resultado obedece a las siguientes acciones: 
monitoreo y restricción de las líneas telefónicas. Las extensiones telefónicas que 
se dan de alta sólo pueden realizar llamadas de manera interna y en caso de 
requerir llamadas locales, a celular y/o larga distancia, éstas son autorizadas por el 
Director del área respectiva. Se cuenta con un sistema de tarificación telefónica, a 
través del cual se vigila el comportamiento del servicio. 
 
Gasolina. Se reporta una disminución del 46% con relación a la meta programada. 
Este resultado se debió a los siguientes mecanismos de control: bitácoras para el 
registro de salidas por vehículos, agenda de recorridos elaboradas con mínimo 
tres días de anticipación, elaboración de rutas de traslado diarias para compartir 
vehículos, controles de gastos en la utilización de los vales de gasolina, traslado de 
personal sólo para diligencias oficiales. 
 
4.6 Informe sobre sesiones de Comités Internos. 
Los Comités y Subcomités administrativos sesionaron durante el primer trimestre 
de 2019, de manera regular, generando acuerdos y dando los seguimientos 
respectivos. 
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
El Comité sesionó en tres ocasiones, de las cuales una sesión fue ordinaria y dos 
sesiones fueron extraordinarias, tratando los siguientes asuntos: 
 

 Presentación del 4° Informe trimestral del ejercicio fiscal 2018, de los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios y montos 
máximos de adjudicación 2019. 

 Presentación para su revisión del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAS) 2019. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación por Excepción al 
Procedimiento de Licitación Pública, para su contratación por Adjudicación 
Directa al amparo del Artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para la contratación del 
Servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital Juárez de México, 2019 y 
del Servicio de alimentación para pacientes, médicos residentes, rotantes, 
internos y personal del Hospital Juárez de México 2019. 

 
Comité de Bienes Muebles. 
Este Comité sesionó en dos ocasiones, siendo una sesión ordinaria y una sesión 
extraordinaria, en las cuales se atendieron los siguientes temas: 
 

 Presentación del informe anual del Comité. 
 Presentación y autorización del calendario de reuniones ordinarias. 
 Presentación de la propuesta de enajenación de los desechos generados en 

el Hospital para el ejercicio 2019. 
 Presentación de la propuesta de baja y destino final de bienes no útiles, 

propiedad del Hospital Juárez de México. 
 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). 

 El Comité sesionó en tres ocasiones, siendo una ordinaria y dos 
extraordinarias. 

 Se recibió una denuncia ante el Comité, en la cual no se encontraron 
elementos para determinar una falta de valores al Código de Conducta. 

 Se incorporó el Informe Anual de Actividades 2018 del Comité en el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría 
de la Función Pública. 
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 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2019, las Bases de Integración, 
Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés y los Indicadores de cumplimiento al Código de 
Conducta 2019. 

 Se cuenta con cinco campañas de difusión relativas al Código de Conducta, 
Código de Ética, Contra el huachicoleo, Día de la Integridad e Infografía para 
la presentación de denuncias, a través de redes sociales y en la Intranet de 
manera permanente. 

 Se impartieron los siguientes cursos de capacitación: 
 

No. Nombre de la Sesión y/o curso No. 
Participantes 

1 “Código de Conducta” Alumnos de pregrado 17 
2 “Código de Conducta” Al personal del Servicio de Rehabilitación 23 

3 “Código de Conducta” Participación en el Curso de Trato 
Adecuado y Digno para el personal de salud. 

50 

4 
“Código de Conducta” Participación en el Curso de Inducción 
para residentes médicos 140 

5 “Código de Conducta” Personal del Servicio de Ortopedia 15 
6 “Código de Conducta” Personal del Servicio de Banco de Sangre 24 

7 “Código de Conducta” y “Derechos Humanos” Participación en el 
curso del Curso Equidad de Género 25 

8 “Código de Conducta” Participación en el Curso de Inducción 
para personal de nuevo ingreso. 

20 

 
 Se obtuvo un puntaje de 100, con lo que el Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés obtuvo la calificación máxima de Excelente, como 
se muestra a continuación: 
 

Componentes Puntos 
Cumplimiento 98 
Desempeño 100 
Capacitación 30 
Divulgación 30 
Mejora de Procesos 10 
Atención a denuncias 20 
Actividades del CEPCI en colaboración 
con la UEIPCI 

10 

Evaluación Integral Definitiva 2018 100 
 
Comité para el Uso Eficiente de la Energía. 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, en la cual se realizó la 
presentación de los avances al programa anual de trabajo referente a inmuebles 
y a flotas vehiculares. 
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Comité de Tecnovigilancia. 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, en la cual se trataron los 
siguientes temas: 

 Firma del acta de reinstalación del comité. 
 Presentación del proyecto de Instalación del procedimiento para el control 

de equipo médico en comodato y dispositivos médicos. 
 
Comité de Obras Públicas y Otros Servicios Relacionados con las Mismas. 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, en la cual se trataron los 
siguientes temas: 
 

 Presentación para su revisión y dictaminación de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Otros Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 Presentación del Informe anual del ejercicio fiscal 2018. 
 Volumen anual de Obras Públicas y Otros Servicios Relacionados con las 

Mismas. 
 Presentación para revisión del Programa Anual de Obras Públicas y Otros 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Subcomité Revisor de Convocatorias. 
Este Subcomité sesionó en dos ocasiones de manera extraordinaria, tratando los 
siguientes temas: 

 Revisión y en su caso aprobación de la publicación de la Convocatoria a la 
Invitación a cuando menos tres personas electrónica de carácter nacional 
No. IA-012NAW001-E196-20919 para la “Adquisición de blancos y otros 
productos textiles”, para el Hospital Juárez de México, 2019” 

 Revisión y en su caso aprobación de la publicación de la Convocatoria a la 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre 
Comercio Electrónica No. LA-012NAW001-2019, para la contratación del 
"Suministro de diesel centrifugado bajo en azufre y servicio de suministro 
de gas L.P., para el Hospital Juárez de México 2019" 

 
4.7 Otros Aspectos. 
 
Informe de mantenimiento a las instalaciones del Hospital. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado (cambio 
de bandas de las máquinas inyectoras y extractoras de aire). 
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Trabajos de limpieza a depósitos de agua a mini splits. 
 

  
 
Trabajos de limpieza de la manejadora de aire del Laboratorio Central (limpieza de 
filtros, ajuste de motores y bandas). 
 

   
 
Cambio de filtros en las Unidades Manejadoras de Aire (cambio de bandas, ajuste 
y nivelación de motores) en los servicios de Oncología, Urgencias Adultos, 
Quirófano, Cirugía General, Rehabilitación, C.E.Y.E., Tococirugía, Hemodinamia y la 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. 
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Informe de la situación que guardan las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, 
gas LP, vapor y diesel. 
 
Al periodo que se informa, se presenta el estatus de las instalaciones: 
 

Eléctricas 

 La mayoría de los elementos que constituyen la red, han superado el 
tiempo de vida proyectado por el fabricante. 

 La adquisición de refacciones es imposible, debido a que la marca que 
prevalece en las instalaciones es “Federal Pacific”, la cual ya no existe en el 
mercado desde hace más de 15 años, y las piezas deben ser reconstruidas. 

 Los equipos eléctricos que se van sustituyendo se apegan a lo establecido 
en la NOM-001-Sede-2012, para garantizar que se cumpla con los 
estándares nacionales y ofrecer una mejor calidad de la energía a los 
equipos, evitando riesgos innecesarios. 

 Se elaboró propuesta de los mantenimientos requeridos a las 
subestaciones y tableros eléctricos del Hospital, para ser incorporada en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019. 

Hidro-
sanitarias. 

 Presentan un alto riesgo de ruptura debido a que en su mayoría han 
cumplido con su tiempo de vida y algunas son de material de PVC. 

 Se realizan solamente mantenimientos correctivos y no preventivos, 
derivado de la falta de recursos. 

 Se elaboró una propuesta para el mantenimiento a la tubería de la red 
sanitaria, red hidráulica y vapor del Hospital por un monto de $4,500 miles 
de pesos, para ser incorporada en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2019. Además, se contemplaron 
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mantenimientos a generadores de agua helada, registros sanitarios e 
hidrantes. 

 Se realizaron mantenimientos mayores a tramos de algunas tuberías 
obstruidas. 

Gas L.P. 

 Se encuentran en buen estado y funcionando correctamente. 
 Se realizaron trabajos de pintura en los dos tanques de almacenamiento 

de 5,000 litros cada uno, se rotularon los números de emergencia y se 
realizó el cambio de válvulas. 

Vapor 

En relación a las instalaciones de vapor en el Hospital estas presentan un 
riesgo alto de fugas, debido a que tienen un desgaste en la tubería, válvulas y 
conectores, como resultado de estar más de 25 años en funcionamiento. Las 
acciones realizadas son las siguientes: 
 Se realizan mantenimientos correctivos, debido a la falta de recursos para 

los mantenimientos preventivos. 
 Cambio de plafones deteriorados por fugas de vapor. 
 
Es importante señalar, que se requiere contratar una empresa especializada 
que realice un diagnóstico para dictaminar la situación real de la instalación 
de la red de vapor. No obstante se cuenta con un Programa Anual de 
mantenimiento con escasos recursos para llevarse a cabo. 

Diesel 

 Se encuentran en condiciones óptimas de operación, ya que se llevó a 
cabo el mantenimiento preventivo y correctivo a los cuatro tanques de 
almacenamiento de combustible, por parte de la empresa almacenadora 
KAVE, S.A de C.V. y realiza visitas mensuales para verificar el correcto 
funcionamiento. 

 
Abasto. 
El porcentaje de abasto de medicamentos e insumos al periodo que se informa 
fue del 98%. 
 
Recursos Humanos  
 

Grupo de plazas enero-marzo 
2019 Porcentaje 

Mandos medios y superiores 18 0.7 
Médica 359 14.2 
Investigación 15 0.6 
Enfermería 954 37.8 
Paramédica 458 18.2 
Afín (apoyo médico) 263 10.5 
Afín (apoyo administrativo) 227 9.0 
Afín (apoyo a servicios) 228 9.0 

Total 2,522 100 
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Los indicadores de resultados, que permiten mejorar la operación de los servicios 
relacionados con la administración de los recursos humanos y el control eficiente 
de los recursos institucionales son los siguientes: 
 

Indicador de resultados Avance 

Reducir el porcentaje de errores u 
omisiones por incidencias en nómina 

Se realiza conciliación quincenal entre los 
Departamentos de Relaciones Laborales y de 
Nómina, sobre los descuentos aplicados al 
personal del Hospital por incidencias. 

Certeza del personal pagado a través 
de nómina 

No se reportaron inconsistencias en la 
dispersión de la nómina, la cual se realiza a 
través de la Tesorería de la Federación. 

Incrementar la satisfacción del 
personal 

El área de Control de Asistencia coloca un 
listado de las incidencias por aplicar en la 
quincena para conocimiento del personal del 
Hospital, con la finalidad de que puedan ser 
revisadas y en su caso realizar las aclaraciones 
correspondientes de manera oportuna. 

 
Relación y comunicación con la Representación Sindical. 
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo reuniones de manera 
periódica entre las autoridades del Hospital y el Sindicato, mejorando la 
comunicación entre ambos, lo cual beneficia la toma de decisiones y la 
determinación de acuerdos. 
 
Las Comisiones Centrales Mixtas de Capacitación, Seguridad e Higiene, de 
Vestuario y Equipo y las Comisiones Auxiliares Mixtas de Escalafón y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en las que participan ambas partes, sesionaron de manera 
oportuna, generando un clima laboral estable. 
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5. Planeación Estratégica 
 
5.1 Calidad 
Incidentes relacionados con la seguridad del paciente 
 

Tipo de evento 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 

Adversos 328 329 

Centinela 20 11 

Cuasi-falla 1 39 

Reacciones a Hemoderivados 0 0 

Total 349 379 

 
Como se observa en la tabla anterior, durante el primer trimestre de 2019 hubo un 
incremento del 8.6% en la notificación de incidentes relacionados con la seguridad 
del paciente, con respecto al mismo periodo de 2018. 
 
Respecto a la notificación de eventos adversos, el comportamiento fue similar al 
registrado en el mismo periodo de 2018. 
 
Con respecto a las cuasi fallas, se registró un incremento de 39 casos en la 
notificación, derivado de la colaboración con el área de Farmacovigilancia, de las 
cuales 35 fueron por errores en medicación, dos por errores en la ejecución del 
procedimientos de limpieza y desinfección, uno por error en la identificación del 
paciente y otro debido a que la solicitud de laboratorio era ilegible. 
 
En cuanto a los 11 eventos centinela, seis fueron secundarios a neumonías 
asociadas a ventilación mecánica, dos a neumonías definidas clínicamente, uno a 
gastroenteritis, uno a infección de vías urinarias y un empiema secundario a 
procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior y considerando que el principal factor de riesgo para 
adquirir una infección intrahospitalaria es la falta de apego a la higiene de las 
manos, el área de Calidad implementó el Plan de Mejora para la Higiene de Manos 
2019, con las siguientes acciones: capacitación del personal del Hospital, familiares 
y visitantes; verificación de la calidad del agua y suministro de insumos para la 
higiene de manos. 
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Con el propósito de continuar fortaleciendo el análisis de eventos centinela, se 
reinstaló el Equipo Multidisciplinario para el Análisis del Evento Adverso, mismo 
que durante el periodo de reporte ha sesionado en cinco ocasiones, generando 
las siguientes acciones: 
 

1. Creación de una matriz de riesgos referente al traslado de paciente con 
apoyo mecánico ventilatorio invasivo. 

2. Revisión y actualización del procedimiento de traslado de paciente. 
3. Creación de un programa de capacitación al personal de camillería en 

técnicas de movilización y traslado de pacientes. 
4. Creación de una lista de verificación para fortalecer la seguridad durante el 

traslado de pacientes con apoyo mecánico invasivo. 
 
Lo anterior, derivado de que los eventos centinela analizados estuvieron 
relacionados con el traslado de pacientes. 
 
Con la finalidad de evitar incidentes relacionados con la seguridad del paciente, 
relacionado con el equipo de tecnología biomédica se creó el Comité de 
Tecnovigilancia, para la notificación, análisis y seguimiento de este tipo de 
eventos. 
 
Acreditaciones 
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, durante marzo de 2019, 
realizó una visita de acreditación para evaluar dos cédulas del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos: Trasplante de Córnea y Cáncer de 
Testículo. 
 
Con la finalidad de contar con la acreditación de Implante Coclear, se creó el 
Comité que define, mediante la coordinación de un grupo multidisciplinario, el 
perfil de los pacientes que son candidatos para este tipo de procedimiento. 
 
Aval Ciudadano 
El Aval Ciudadano y el monitor institucional aplicaron 280 encuestas de 
satisfacción, trato adecuado y digno; en los servicios de Urgencias Adultos, 
Consulta Externa y Hospitalización, de acuerdo a los resultados obtenidos se avala 
la transparencia en la información. Destacando que el 94.5% de los pacientes 
encuestados por los avales ciudadanos y el 81.9% de los entrevistados por el 
monitor institucional, reportó sentirse satisfecho con la atención recibida en el 
Hospital. En lo referente al trato digno y respetuoso, el 96% de los pacientes 
encuestados por el Aval Ciudadano y el 89.7% de los encuestados por personal del 
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hospital, refirieron haber recibido un trato respetuoso por parte del personal de 
salud. 
 
Asimismo, se presentó a los Avales ciudadanos la evidencia del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos durante el segundo y tercer cuatrimestre de 2018 
referentes a: 
 

 Capacitación en trato digno a vigilantes y enfermeras: se realizó un curso 
para personal de primer contacto, contando con la participación de 115 
asistentes (96 internos, 19 externos). 
 

 Difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios: En el edificio “D” 
(hospitalización) se instalaron diez infografías referentes a estos temas. 
 

 Mantener el índice de integridad en baños, salas de espera y áreas de 
tránsito del usuario: Se aplicaron 300 encuestas de satisfacción de la calidad 
de la atención médica ambulatoria y hospitalaria, para identificar y dar 
seguimiento a las quejas y sugerencias de los usuarios respecto al índice de 
integridad de los servicios; en las cuales, cinco pacientes identificaron áreas 
de oportunidad en las instalaciones de la Institución. 

 
Sistema Unificado de Gestión 
Quejas, sugerencias y felicitaciones 
 

 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
Quejas 124 92 
Sugerencias 3 4  
Felicitaciones 23  34 

Total 150 130 
 
En la tabla anterior, se muestra las cifras obtenidas durante el primer trimestre de 
2019 comparativamente con el mismo periodo de 2018. 
 
El número de quejas notificadas fue de 92, mostrando un decremento del 25.8%, 
con respecto a las 124 quejas del mismo periodo de 2018. Este resultado se debió 
al fortalecimiento y seguimiento por parte de la División de Calidad, 
concretamente a aspectos relacionados con la mejora de la comunicación. 
 
El número de felicitaciones fue de 34, registrando un incremento del 47.8%, con 
relación a las 23 recibidas en el mismo periodo de 2018, derivado del esfuerzo 
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permanente que realiza la Institución por mejorar el trato digno mediante cursos 
y sensibilización en distintos foros sobre la atención centrada en el paciente. 
 
Motivo de quejas 
 

 1er. Trimestre 
2018 

1er. Trimestre 
2019 

Atención medica 23 35 
Áreas administrativas 30 32 
Cuidados de enfermería 7 9 
Trabajo social 3 4 
Comunicación e información 22 3 
Lista de tiempo de espera 13 3 
Trato digno 4 3 
Confort y seguridad 8 2 
Discriminación 6 1 
Atención a la mujer 6 0 
Surtimiento de medicamentos 1 0 
Otros 27 0 

Total 150 92 
 
Como se observa en la tabla, donde se manifestó el mayor número de quejas fue 
en la atención médica de Urgencias Adultos, Ortopedia, Consulta Externa y 
Enfermería y en las áreas administrativas Archivo Clínico y Servicios Generales, 
derivado de una sobresaturación de los servicios que se ha vivido en el periodo y 
a la sobrecarga de trabajo que esto conlleva ocasionando que la percepción de la 
calidad en la atención brindada se vea afectada. 
 
Derivado de lo anterior, la División de Calidad de la Atención conjuntamente con 
las Divisiones de Cirugía, Medicina y Apoyo a la Atención, la Jefatura de los 
Servicios de Enfermería y la Jefatura de Servicios Generales, dan puntual 
seguimiento a los profesionales de la salud que han incurrido en algún tipo de 
queja, haciendo una invitación puntual al mismo a asistir a los cursos de trato 
adecuado y digno que se tienen programados. 
 
Por otro lado, disminuyó el número de quejas en lo referente a comunicación e 
información, discriminación y atención a la mujer. 
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5.2 Unidad de Transparencia. 
 
Cumplimiento de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
En atención al artículo 45 de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; al primer trimestre de 2019 se recibieron 160 solicitudes de 
información, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma, mostrando un 
incremento del 174% con relación a las 58 solicitudes atendidas en 2018.  
 
Las áreas a las que se requirió información, fueron las siguientes: 
 

Área 

1er. Trimestre  
2018 

1er. Trimestre  
2019 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

Dirección Médica 35 7 67 8.9 

Dirección de 
Administración 21 9.1 68 10.45 

Dirección de Planeación 
Estratégica 

0 8.1 2 5.5 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza 2 8.4 0 N/A 

Subtotal  58 8.1 137 8.3 

 

Desechadas 0 -- 20 -- 

No competencia 0 -- 3 -- 

Subtotal  0  23  

Total  58 8.1 160 8.3 

 
Tiempo de respuesta a solicitudes de información. 
Como tiempo promedio de respuesta a solicitudes de información se obtuvo 8.3 
días, mostrando un incremento del 1.6%, en comparación con su similar de 2018, 
que fue de 8.1 días. 
 
Recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
Se tuvieron dos recursos de revisión, los cuales fueron sobreseídos. 
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Indicador de Tiempo de Respuesta a Solicitudes de Información y calidad de 
las mismas 2018 (ITRC), emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
Derivado de los tiempos de respuesta y la interposición de recursos de revisión, 
durante el ejercicio 2018, el Hospital obtuvo la calificación de 50, desglosado como 
se describe: 
 

Variación de los tiempos 
promedio de respuesta 

Variación de Porcentajes de 
recursos de revisión Evaluación 

1 0 50 
 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT). 
Se realizó la carga de información correspondiente al cuarto trimestre de 2018, de 
conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal de Transparencia 
en la Plataforma Nacional del INAI. 
 
Sesiones del Comité de Transparencia. 
Se llevaron a cabo dos sesiones, de las cuales una fue ordinaria y una 
extraordinaria. 
 
Resoluciones del Comité de Transparencia. 
Se emitieron dos resoluciones: 
 

No. 
Resolución 

Fecha Tema Sentido de la Resolución 

CT/R/01/19 12/02/2019 
Versiones públicas por contener 
datos personales (información 
confidencial) 

Confirma 

CT/R/02/19 04/03/2019 
Versiones públicas por contener 
datos personales (información 
confidencial) 

Confirma 

 
Informes trimestrales al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
Se remitieron al Instituto los informes correspondientes al cuarto trimestre de 
2018: 
 
Fracción IV.  Reporte de Solicitudes de Información. 
Fracción VIII. Denuncias y solicitudes de intervención formuladas por el INAI 

ante los Órganos Internos de Control. 
Fracción IX.  Directorio del Comité de Transparencia. 
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Fracción XI.  Expedientes Reservados. 
Fracción XII. Capacitación en Materia de Transparencia y Protección de 

Datos Personales. 
Fracción XIII. Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o equivalentes, 

formuladas por el Comité de Transparencia ante el Órgano 
Interno de Control. 

Fracción XIV. Reporte de las Acciones, Mecanismos y Políticas que se hayan 
emprendido, por el Comité y la Unidad de Transparencia. 

Fracción XV. Descripción de las dificultades administrativas, normativas y 
operativas en el cumplimiento de las disposiciones legales en la 
materia. 

Fracción XVI. Información Relevante. 
 
Capacitación en Materia de Transparencia. 
El personal de la Unidad de Transparencia impartió dos cursos con el tema de 
“Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
donde participaron 42 participantes: 12 del Servicio de Banco de Sangre, ocho de 
la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, 15 de la Subdirección de 
Recursos Humanos, seis del servicio de informes y uno de la Dirección de 
Planeación Estratégica. 
 
5.3 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 
En el periodo de enero a marzo de 2019, se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se revisó, analizó e integró la información del área médica, investigación, 
planeación, enseñanza y administración para la elaboración del Informe de 
Autoevaluación del Director General 2018. 
 
Como parte de la estrategia del fortalecimiento de colaboración con la áreas 
generadoras de la información, se trabajó conjuntamente con la Dirección Médica, 
Dirección de Investigación y la Unidad de Enseñanza en la revisión, análisis e 
integración de la información, para dar cumplimiento en tiempo y forma con los 
reportes e informes solicitados por la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospital de Alta Especialidad y el Órgano Interno de Control 
en el Hospital Juárez de México. 
 

 Se envió el reporte de avance de metas de Matriz de Indicadores para 
Resultado de los programas Presupuestales E010 “Formación y capacitación 
de recursos humanos para la salud” E022. “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud” y E023 “Atención a la salud”, correspondiente al periodo 
de enero a diciembre 2018. 
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 Se revisaron los programas anuales de trabajo 2019 de las Direcciones de 

Área, se integró el de la Dirección General y se elaboró el de la Dirección de 
Planeación Estratégica. 
 

 Se elaboró el monitoreo de ejecución y resultados, y la Matriz de riesgo del 
programa presupuestal E023”Atención a la salud”, para el reporte del Comité 
de Control de Desempeño Institucional, correspondiente al periodo enero a 
diciembre 2018. 
 

 Se elaboró el informe del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
correspondiente al periodo enero a diciembre 2018. 
 

 Se envió el reporte del Programa del Trabajo 2019 del Control Interno, 
específicamente de los elementos de control 2 y 30. 
 

 Se realizaron revisiones de la evidencia documental del cumplimiento del 
reporte de indicadores, informe del programa de trabajo 2018 y algunos 
apartados del Informe de autoevaluación 2018. 
 

 Se elaboraron dos presentaciones, una para la comunidad hospitalaria y otra 
para la primera sesión ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno; 
correspondientes al ejercicio 2018. 

 
5.4 Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro 
Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Se llevó a cabo la reinstalación del Comité de Emergencias y Desastres y del 
Comité de la Unidad Interna de Protección Civil 2019-2021 y se entregaron los 
nombramientos a cada uno de los integrantes. Además, se presentó la estructura, 
niveles jerárquicos de mando, responsabilidad de los inmuebles y el Manual de 
Integración y Funcionamiento de ambos Comités. 
 
El Comité de Emergencias y Desastres estableció fechas para la presentación de 
los Planes de Emergencia en caso de Siniestro o desastre de los servicios médicos 
considerados como críticos: quirófano, hemodiálisis, unidad de cuidados 
intensivos adultos y urgencias adultos. 
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Capacitación en temas de protección civil. 
 

Tema 

Servidores públicos capacitados 
1er. Trimestre 

2018 
1er. Trimestre 

2019 
No de 
cursos 

Personal 
Capacitado 

No de 
cursos 

Personal 
Capacitado 

Evacuación 3 46 33 328 

Combate de incendio 2 10 0 0 

Curso de uso y manejo de extintores e hidrantes 3 14 51 607 

Protocolo de Acción Plan Maestro de atención a 
riesgos institucionales. 

1 22 0 0 

¿Cómo actuar ante un siniestro? 0 0 4 33 

Cursos de inducción al puesto de enfermería 
(Multibrigada) 1 44 1 46 

Primeros auxilios 1 19 0 0 

Protección civil 1 6 4 176 

El lado humano de ser brigadista 1 178 0 0 

Total 13 339 93 1,190 

 
Con la finalidad de contar con una organización preparada y con mayores 
posibilidades de salvaguardar la integridad física de los empleados, usuarios, bienes 
e información vital en eventos reales o en el ejercicio de una emergencia, durante 
el periodo de enero a marzo de 2019, se llevaron a cabo 93 cursos, mostrando un 
incremento de 80 cursos con relación a los 13 registrados en el mismo periodo de 
2018. 
 
En cuanto al número de participantes, durante el periodo de reporte se 
capacitaron a un total de 1,190 servidores públicos, reflejando un incremento de 
851 asistentes, con respecto a los 339 registrados en el mismo periodo de 2018. 
 
Estos resultados, permitieron fortalecer el conocimiento de los servidores públicos 
en acciones preventivas y reactivas en caso de presentarse un desastre o 
emergencia.  
 
Los servidores públicos capacitados fueron de las siguientes áreas: enfermería, 
archivo clínico, banco de sangre, mantenimiento, trabajo social, terapia intensiva, 



 
 

 
 
 
 
 

83 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2019 

C.E.Y.E, laboratorio clínico, servicios generales, imagenología, estadística, 
rehabilitación, patología, informes, relaciones laborales, nutrición hospitalaria, 
seguro popular, conmutador, consulta externa, cajas y enseñanza. Además de 
médicos residentes. 
 
5.5 Centro de Integración de Informática Médica de Innovación Tecnológica 
(CIIMEIT) 
Respecto al “Servicio de renovación integral de infraestructura de tecnologías de 
la información para el Hospital Juárez de México”, se tiene un 91.6% de avance en 
su implementación. 
 

Descripción del equipo de  
renovación integral de infraestructura 

Equipamiento 
contratado 

Equipamiento 
implementado 

Sistema de conmutación de datos de para el nivel central 2 2 

Conmutador de datos de 48 puertos para el nivel de acceso 55 55 

Puntos de acceso inalámbrico para interiores 200 200 

Sistema central de administración inalámbrica 2 2 

Sistema central de seguridad perimetral 2 2 

Plataforma de administración de la infraestructura IP 1 1 

Sistema central de voz IP 3 3 

Teléfono ejecutivo 10 10 

Teléfono ejecutivo básico 46 35 

Teléfono básico 400 285 

Terminal de videoconferencia 1 1 

Terminal móvil de videoconferencia 1 1 

Servidor de alto desempeño para controlador de dominio 2 2 

Servidor de alto desempeño para funciones de red 1 1 

Tabletas 20 20 

Nodos de cableado estructurado 750 750 

Totales 1,496 1,370 

 
Los proyectos aprobados por la Unidad de Gobierno Digital del PETIC 2019, fueron 
relacionados a: Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Actualización 
del Sistema RIS-PACS 2019; y Arrendamiento del sistema integral de recursos 
humanos del personal adscrito al Hospital Juárez de México 2019. 
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Se generaron 66 URL’s, se publicaron 10 temas en el portal web y seis en intranet; 
para servicios hospitalarios y administrativos, siendo los siguientes: 
 

Generación de información (URL) 
Abastecimiento 36 
Transparencia 15 
Contabilidad 10 
Órgano Interno de Control 1 
Departamento de almacenes e inventarios 1 
Departamento de presupuesto 2 
Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 1 
Total 66 

 
Portal gob.mx 
Dirección de administración 3 
Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 1 
Abastecimiento 5 
Departamento de Contabilidad 1 
Total 10 

 
Intranet 
Unidad de transparencia 1 
Contabilidad 1 
Farmacovigilancia 1 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 1 
Unidad de Transparencia 1 
Órgano Interno de Control 1 
Total 6 

 

Referente al Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en la siguiente tabla se muestra 
el porcentaje de su implementación. 
 

Proceso 
% de avance validado por el 

OIC 3er. trimestre 2018 

% de avance reportado y 
validado por el OIC al 4to. 

trimestre 2018 

Planeación Estratégica (PE) 100 100 

Administración del Presupuesto y las 
Contrataciones (APCT) 

100 100 

Administración de Servicios (ADS) 42 42 

Administración de la configuración 
(ACNF) 

100 100 

Administración de la Seguridad de la 
Información (ASI) 

73 73 

Administración de proyectos (ADP) 50 50 

http://gob.mx/
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Proceso de Administración de 
Proveedores (APRO) 50 0 

Administración de la Operación (AOP) 100 100 

Operación de los Controles de Seguridad 
de la información y del ERICS (OPEC) 17 17 

 
Es importante mencionar que el Proceso de Administración de Proveedores 
(APRO) reporta un avance del 0%, debido a que se encuentra directamente 
relacionado con la elaboración y entrega del reporte de avances sobre el 
cumplimiento de obligaciones (formato APRO F1) por parte de los 
administradores de contratos de servicios de TIC. 
 
Se está trabajando en conjunto con el órgano interno de control, para una nueva 
verificación debido a que las actividades son dinámicas, y los porcentajes de 
avance pueden variar de un ejercicio a otro, se está trabajando en su 
implementación para tener un porcentaje preciso en el siguiente trimestre, por 
tal motivo se reporta lo del cuarto trimestre 2018. 
 
5.6 Servicio de Estadística Hospitalaria 
El servicio de Estadística Hospitalaria tiene bajo su responsabilidad recibir, 
integrar, procesar y emitir estadísticas de la información de los servicios de las 
áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización y auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2019, fueron las 
siguientes: 
 

 Se integraron y se emitieron cuatro informes estadísticos, correspondientes 
al cuarto trimestre y cierre de 2018, y enero y febrero de 2019. 

 Se elaboró el Informe de Medicina de Alta Especialidad (IMAE), 
correspondiente al ejercicio 2018. 

 Se proporcionó información de 11 indicadores del Programa Presupuestal 
E023 correspondiente al cierre de 2018 y se apoyó a la Dirección Médica en 
la validación de la misma. 

 Se cargó información del artículo 70 fracción XXX en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, en cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Se dio atención a 46 solicitudes de información recibidas. 
 Se codificaron y registraron las defunciones en la Plantilla Electrónica de 

Integración e Información en Salud (PEIIS), del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud (SINBA). 
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 Conforme a lo establecido en la Guía de Intercambio de Información en 
Salud, se cargó información al Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) – 
Consulta Externa de los periodos diciembre 2018, enero y febrero 2019. 

 Se envió a la Dirección General de Información en Salud las bases de datos 
de los Subsistemas de Egresos, Urgencias y Lesiones, del periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2018. 

 Como mecanismo de supervisión se elaboró e implementó un formato de 
reporte para dar veracidad y confiabilidad a la estadística de la consulta 
externa. 

 
Por otra parte, en materia de capacitación, los 16 integrantes del equipo de trabajo 
de Estadística Hospitalaria tomaron la plática acerca del uso y manejo de 
extintores, impartida en el servicio por personal de Protección Civil, y asistieron a 
la primera Sesión del Curso Taller Manejo de la Violencia. 
 
Asimismo, se participó en el “Curso de Inducción de los Cursos Universitarios de 
Especialidad y Alta Especialidad de Medicina 2019” con tópicos estadísticos y se 
iniciaron las gestiones con el Jefe del Servicio de Oncología para impartir 
capacitación en servicio acerca del llenado de los formatos primarios. 
 
5.7 Servicio de Informes y Hospitalidad 
Durante el primer trimestre de 2019, el Servicio de Informes y Hospitalidad brindo 
34,130 asesorías relacionadas con los servicios y tramites que se brindan en el 
Hospital. 
 

Actividad Total 
Consulta de 1ra. vez vía telefónica (preconsulta adultos) 138 
Módulo de Informes y Hospitalidad urgencias  12,711 
Módulo de Informes y Hospitalidad en la entrada principal 21,281 

Total 34,130 
 
La atención brindada a los usuarios, familiares y visitantes, con calidad, calidez, 
veracidad y buen trato, ha impactado en la reducción de las quejas. 
 
 


